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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 803/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 336/2009, el Decreto N° 294/10 y el Expediente N° 1.488.192/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente señalado en el Visto tramita el recurso de revisión incoado por
los señores José Marcelo Costilla, César Diego González, Miguel Garloni, Víctor Hugo
Couto, Marcelo Ríos, señor Cancino y Gastón Aquino contra los términos del Decreto
N° 294/10, que desestimó el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad
formulado por los impugnantes contra lo dispuesto en el Decreto N° 336/09 que los
intima a la desocupación administrativa y a la restitución del inmueble sito en la calle
Coronel Manuel José Olascoaga sin número, esquina calle sin nombre oficial; Parcela
27, Manzana 73 Q, Sección 82, Circunscripción 1, del Barrio General Savio;
Que habiéndose notificado a los interesados de los términos del Decreto N° 294/10
conforme surge de autos, los mismos plantean recurso de revisión contra el citado
Decreto;
Que el artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, estipula que: “...Podrá disponerse en
sede administrativa la revisión de un acto definitivo y firme: a) Cuando después de
dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se
ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de
tercero; b) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración
de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; c)
Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra
maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada;
Que el artículo 12 de la Ley precitada prevé que “...EI acto administrativo goza de
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en
práctica por sus propios medios ....Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra
la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse
el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan
que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de
la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que mediante el Decreto N° 336/09 se dispuso intimar a los ocupantes del bien sito en
la calle Coronel Manuel José Olascoaga sin número, esquina calle sin nombre oficial
del Barrio General Savio, a su desocupación y reintegro a la Administración del mismo,
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fundado en el hecho de no haber aportado elemento alguno a los fines de acreditar la
legitimidad de la misma, como así tampoco, cumplimentaron tal cuestión en la
oportunidad de plantear el recurso de reconsideración que fue desestimado a través
del Decreto N° 294/10;
Que las personas nombradas ut-supra interponen recurso de revisión contra el Decreto
supra citado, el que resulta improcedente toda vez que no encuadra en ninguno de los
presupuestos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad para
el caso en cuestión en atención de no cumplimentarse las exigencias del artículo 118;
toda vez que los recurrentes no aportan elemento nuevo alguno que permita modificar
la decisión adoptada oportunamente a su respecto;
Que asimismo, el Decreto N° 336/09 se encuentra alcanzado por la presunción de
legitimidad contemplada en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad y es presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues
se presume legítimo, tiene obligatoriedad y exigibilidad a partir de su notificación al
administrado;
Que a tal efecto, cabe señalar que la presunción de legitimidad del acto administrativo
conlleva a la ejecutoriedad del mismo, la que no está sujeta a suspensión por efecto de
un recurso administrativo o una acción procesal administrativa, razón por la cual
procede sin más disponer la desocupación administrativa;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la Ley
N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de revisión interpuesto por los Señores José
Marcelo Costilla, César Diego González, Miguel Garloni, Víctor Hugo Couto, Marcelo
Ríos, señor Cancino y Gastón Aquino contra los términos del Decreto N° 294/10.
Artículo 2°.- Dispónese la ejecución sin dilación de lo dispuesto por el Decreto N°
336/09.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Dirección General de Atención Medica de Emergencias (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y para su conocimiento pase al
Ministerio de Educación quién deberá notificar a los recurrentes conforme a lo normado
por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Vidal Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 804/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Acta de Directorio N° 2379/D/09 del Instituto de Vivienda, y el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, se sustancia el recurso de alzada interpuesto
por la Empresa ALTA TECNOLOGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (ALTEC S.E.), contra
el Punto 4) del Acta de Directorio N° 2379/D/09 del Instituto de Vivienda de fecha 26 de
mayo de 2009;
Que por dicha Acta se rechazó el reclamo administrativo incoado por la citada empresa
en relación al contrato celebrado entre ambas partes para la “Tercerización de la
provisión y mantenimiento de sistemas informáticos“;
Que, asimismo, en ese acto se rescindió, por exclusiva culpa del contratista, el contrato
referido, conforme lo establecido en el Inc. 92 de la Reglamentación del Art. 61 de la
Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto N° 5720-PEN-72, normativa de
aplicación de conformidad a lo prescripto por el artículo 144 de la Ley N° 2.095;
Que, en su presentación, la empresa pone de manifiesto que: “...para realizar las
tareas de relevamiento y presentar posteriormente los avances de trabajo, era
necesario que el IVC preste colaboración a ALTEC S.E., de manera coordinada,
situación que no tuvo lugar...“-,
Que, asimismo, la recurrente expresa que si bien la Administración reconoce un
cumplimiento parcial de las tareas, no ha abonado absolutamente nada por los
servicios prestados;
Que, finalmente, se agravia porque no ha recibido respuestas a las notas cursadas con
fecha 30 de Mayo y 11 de Julio de 2006, en pos de reencausar el contrato, y ante el
reclamo previo en el que intima el pago de las sumas adeudadas, bajo apercibimiento
de rescindir el contrato, recibe como respuesta, la rescisión por parte de la
Administración;
Que, en consecuencia, solicita que se revoque el Acta de Directorio del IVC N°
2379/D/09 y se declare rescindida por exclusiva culpa del Instituto la Contratación
Directa N° 3/2005 y se indemnice a la empresa en forma integral por los daños
ocasionados;
Que, por último, la empresa estima los daños ocasionados y solicita su pago más los
intereses correspondientes;
Que, requerida la opinión de la Subgerencia Informática sobre los dichos de la
recurrente, ha manifestado que: “... no encuentra en el mismo elementos técnicos que
modifiquen la posición tomada en informe de fojas 989, toda vez que el presente
descargo se fundamenta reiteradamente en la falta de colaboración por parte del
Organismo para el proyecto en cuestión, esta Subgerencia no tiene constancia de la
mencionada falta de colaboración por parte del Organismo, sin embargo de los
informes recopilados si hay constancia de demoras en las entregas de la empresa... “.;
Que del análisis de la presentación de la recurrente, se advierte que no se aportan
nuevos elementos de juicio que desvirtúen la legalidad del acto recurrido;
Que en efecto, de los informes técnicos emitidos por las distintas áreas del Instituto de
Vivienda, se desprende que las críticas centrales formuladas por la recurrente han sido
objeto de debido análisis y ponderación;
Que en función de lo expuesto precedentemente, no habiéndose verificado
arbitrariedad o desviación de poder, encontrándose el acto recurrido así como también
el procedimiento sustanciado debidamente fundados en los hechos y derecho
aplicable, y en informes técnicos precisos y razonables, y no apareciendo elementos de
juicio que destruyan su valor, corresponde rechazar el recurso de alzada incoado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
115 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Desestimase el Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa ALTA
TECNOLOGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (ALTEC S.E.) contra los términos del Punto
4) del Acta de Directorio del Instituto de Vivienda N° 2379/09, de fecha 26 de Mayo de
2009.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento, notificación a la recurrente en los términos de los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se
dejará constancia de que el presente agota la instancia administrativa, sin perjuicio de
lo establecido por el artículo 119 de la Ley citada. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 805/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 843-MAyEPGC/09; N° 1.476-MAyEPGC/09, el Decreto N°
306/10, el Expediente N° 76.755 /05, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración
interpuesto por la firma SOLURBAN S.A, contra los términos del Decreto N° 306/10;
Que la citada empresa había formulado un reclamo mediante el cual solicitó el
reconocimiento de mayores costos generados por las indemnizaciones previstas en el
artículo 245 de la Ley 20.744, que fueran abonadas al personal transferido de
SOLURBAN S.A. a INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. MARTÍN Y MARTÍN S.A. -UTE, motivadas por la extinción del Contrato de Servicio
Público de Higiene Urbana, emergente de la Licitación Pública N° 14/97;
Que dicho reclamo fue desestimado mediante el dictado de la Resolución N°
843-MAyEPGC/09;
Que contra la precitada Resolución, la reclamante interpuso en tiempo y forma recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, conforme lo determina el artículo 103 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.476-MAyEPGC/09 de fecha 14 de agosto de 2009, se
desestimó el recurso de reconsideración incoado, siendo el mismo notificado a la
interesada con fecha 25 de agosto de 2009;
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Que en ese mismo acto, se le hizo saber a la recurrente que la Resolución notificada
no agotaba la vía administrativa y que podía ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio, dentro de los cinco días de notificada del acto
administrativo precitado, acorde lo previsto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Registro N° 1.081.839-MAyEPGC/09, la recurrente solicitó vista de las
actuaciones interrumpiendo los plazos de ampliación de fundamentos;
Que reanudados los plazos, y cumplido el término de Ley sin que la firma hubiese
hecho uso de su derecho, se desestimó el recurso jerárquico a través del Decreto N°
306/10, tomando los fundamentos que sirvieron de antecedente para resolver el
recurso de reconsideración;
Que contra dicho acto administrativo la recurrente interpuso el recurso de
reconsideración contemplado en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su presentación la firma sostiene que el Decreto N° 306/10 porta vicios en la
causa y en el objeto;
Que asimismo sostuvo que al seguir lo decidido por la Resolución N°
843-MAyEPGC/09 ha equivocado la correcta interpretación de los acuerdos suscriptos
con el gremio y los trabajadores en el año 2005;
Que la recurrente señaló que asumió el pago de la indemnización del artículo 245 de la
Ley de Contratos de Trabajo respecto del personal no transferido por el período que
dicho personal prestó servicios en esa empresa hasta su traspaso a INTEGRA;
Que argumentó que así como mediante el Decreto N° 660/06, el Gobierno de la Ciudad
reconoció a SOLURBAN S.A como mayor costo el pago del 100% de la indemnización
especial y el mayor costo de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo abonado al personal transferido de zona, con el mismo criterio debería
reconocerse a dicha empresa los mayores costos emergentes de las indemnizaciones
al personal por la deuda asumida antes de la finalización del contrato, sujeta a la
condición suspensiva de que el trabajador fuera despedido por su actual empleador o
su sucesora;
Que la presentación en análisis reitera los argumentos expuestos en el Registro N°
618/MAyRPGC/09, en ocasión de ampliar los fundamentos de su recurso articulado
contra la Resolución N° 843/MAyEPGC/09;
Que en consecuencia la presentación en análisis no agrega nuevas circunstancias de
hecho o fundamentos de derecho que permitan apartarse del criterio sustentado en la
Resolución aludida y en el Decreto N° 306-10;
Que por lo expuesto, considerando que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
SOLURBAN S.A., contra los términos del Decreto N° 306/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese en forma fehaciente a la recurrente haciéndole saber que ha
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quedado agotada la instancia administrativa, encontrándose habilitada la instancia
judicial y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 806/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 2402/MCGC/09, la Resolución N° 106-MCGC-09, la Resolución N°
4359-SC-05, el Expediente N° 78.437/05 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por la agente Irene María Amerio, ficha 302.930, contra la
Resolución N° 106-MCGC-09, por la cual se le aplicara una sanción suspensiva de
quince días;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración, tras concluir el sumario
administrativo ordenado por Resolución N° 4359-SC-05, en relación a una nota
enviada por la agente Amerio al Director de Estudios Maestro Reinaldo Censabella, en
la que efectuaba distintas manifestaciones en términos que se consideraron
agraviantes hacia su superior inmediato;
Que notificada la agente de los términos de la Resolución N° 106-MCGC-09, interpuso
contra dicho acto administrativo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que la agente en su presentación expresó que no se le permitió producir la prueba con
la que hubiera acreditado el entorno institucional en el que cabía ubicar su
comportamiento y que en ningún momento tuvo intención de injuriar o faltar el respeto
a nadie, afirmando en este sentido, que el análisis del caso por parte de la
Administración se efectuó fuera de contexto;
Que al tomar intervención la Procuración General indicó que los argumentos
esgrimidos por la quejosa no permitían alterar la situación imperante en tanto no hacen
más que insistir en aspectos ya planteados y resueltos en la Resolución recurrida;
Que tampoco cabe apreciar su manifestación en orden a que el análisis del caso se
realizó fuera de contexto, en tanto lo que cabía analizar no era el contexto sino el
contenido agraviante que la agente había utilizado para dirigirse a su superior y a sus
colegas, extremo acabadamente analizado en los distintos considerandos del acto
recurrido;
Que respecto a la alegada ausencia de intención de injuriar, reiterada en la
presentación recursiva, también cabe remitirse a lo que al respecto considera la
Resolución atacada, en tanto resulta un aspecto del caso ampliamente sustentado;
Que emitido dicho Dictamen, mediante Resolución Nº 2402-MCGC-09, el Sr. Ministro
de Cultura desestimó el recurso de reconsideración, tomando los fundamentos
esgrimidos precedentemente;
Que elevadas las actuaciones al superior jerárquico, se diligenció a la agente cédula de
notificación de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de
que amplíe o mejore los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración;
Que habiendo transcurrido dicho plazo sin que la agente haya hecho uso de su
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derecho, corresponde en consecuencia desestimar el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la agente Irene María Amerio, contra la
Resolución N° 106-MCGC-09;
Por ello, en uso de las facultades legales establecidas en el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Irene María Amerio, ficha 302.930, contra la Resolución N°
106-MCGC-09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura, a los
fines de efectuarse la fehaciente notificación a la interesada de los términos del
presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que el
presente agota la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer los
recursos previstos en el Artículo 119 de dicha Ley, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles de su notificación. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 807/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 791.936/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, MERITI S.R.L solicita la Declaración de Interés
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “Seminario Internacional
de Movilidad y Cloud Computing - VI Edición“, que se realizó el 12 de agosto de 2010
en el Marriott Plaza Hotel Buenos Aires, sito en la calle Florida N° 1.005 de esta
Ciudad;
Que dicho seminario tuvo como objetivo presentar el universo de posibilidades que se
han generado a partir de la aparición de plataformas móviles, y cómo el desarrollo
tecnológico de éstas y del clouding computing impacta en la tendencia negocial;
Que la firma solicitante se especializa en costos de telecomunicaciones, movilidad y
cloud computing y ha organizado seminarios desde el año 2001 a fin de difundir los
beneficios de estas nuevas tecnologías;
Que la solicitud realizada por MERITI S.R.L no conllevó pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasionó erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
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desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “Seminario Internacional de Movilidad y Cloud Computing - VI Edición“, que se
realizó el 12 de agosto de 2010 en el Marriott Plaza Hotel Buenos Aires, sito en la calle
Florida N° 1.005 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implicó exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 67/SSDH/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCBA/04, la Resolución Nº
12-SSDH/04, y la Carpeta Nº 729-SSDH/09, del registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de
Jefatura de Gabinete de Ministros, y

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 20 de junio de 2009, tramita la
solicitud presentada por el Sr. Jorge Luís Piccinali, Documento Nacional de Identidad
(DNI) Nº 11.551.194, quién requiere la incorporación al Registro de ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº
1.075;
Que el requirente acredita haber tenido domicilio en la Ciudad de Buenos Aires al
momento de la convocatoria al conflicto mediante la presentación por parte del
solicitante de la documentación mencionada en los incisos “c“ y “d“ del artículo 2º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCBA/04;
Que acompaña certificación original expedida por el Ejercito Argentino, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de voluntario en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), donde fue tomado
prisionero por las tropas británicas;
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, surge que en dicho organismo no constan menciones
sobre la participación del Sr. Piccinali en violaciones a los Derechos Humanos;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente;
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269;
Que de acuerdo al artículo 7º del Decreto Nº 90/04, corresponde reconocer el subsidio
con carácter retroactivo a la fecha de inicio del trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Sr. Jorge Luís Piccinali DNI Nº 11.551.194, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el Artículo 1º del
Decreto Nº 90/GCBA/2004.
Artículo 2º.- Otórgase al Sr. Jorge Luís Piccinali DNI Nº 11.551.194, con carácter
retroactivo a la fecha de iniciada la presentación, el subsidio vitalicio establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias Ley Nº 1.842 y Ley Nº 2.276, por un
monto mensual de pesos dos mil novecientos dieciséis con 97/100 ($2916,97), desde
el 20 de junio de 2009 al 30 de junio de 2009; desde el 1º julio de 2009 al 30 de
septiembre de 2009, por un monto mensual de pesos dos mil novecientos sesenta y
seis con 97/100 ($2.966,97), y por un monto mensual de pesos tres mil sesenta y seis
con 97/100 ($3.066,97) a partir del 1º de octubre de 2009.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a
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favor del Sr. Jorge Luís Piccinali DNI Nº 11.551.194 por un monto total de pesos treinta
y dos mil ciento sesenta y cuatro con 35/100 ($32.164,35) con su correspondiente
comisión bancaria de pesos uno con 21/100 ($1,21), por el período comprendido entre
el 11/06/2009 y el 30/04/2010.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.° 90/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 232/GCABA/2010, la
Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº 44/SSATCIU/2010, el Expediente
N° 359.921/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de uniformes con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de
“implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 44/SSATCIU/10, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a Licitación Pública
N° 1361/SIGAF/2010, para la adquisición de uniformes con destino a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, para el día 12 de Agosto del 2010 a
las 12 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que “la citada contratación se
enmarca en la necesidad de lograr una mejor identificación por parte de los vecinos,
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentra
prestando funciones en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y Centros
de Salud, optimizando así la calidad e inmediatez en la atención” y que, asimismo,
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“resulta necesario reponer los uniformes que se encuentran deteriorados por el uso y el
paso del tiempo”
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 1937/2010, obrante a fs. 206,
se recibieron DOS (2) ofertas correspondientes a las firmas LA BLUSERI S.A., por un
monto de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO con 40/100 ($ 1.308.585,40), y ELGORRIAGA GERMAN RAUL por un monto
de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA ($ 664.060,00);
Que, en base a tal presentación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por
Resolución N° 35/SSATCIU/10, procedió a realizar la evaluación de las ofertas
contenidas en la misma;
Que, dicha Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 2146/2010,
recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación de la
Licitación Nº 1361/2010 a la firma LA BLUSERI S.A. por resultar su oferta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad, de conformidad con el Art. 108
de la Ley 2.095;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 8 de Octubre del 2010, no recibiéndose a su respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el Acto Administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008 y su modificatorio Decreto 232/GCABA/2010;

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1361/SIGAF/2010, correspondiente a la
adquisición de Uniformes con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus
áreas dependiente realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley
N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudicase la Licitación Pública N° 1361/SIGAF/2010, a la empresa LA
BLUSERI S.A., por el monto total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO con 40/100 ($ 1.308.585,40);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al
adjudicatario y demás oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 91/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 86/SSATCIU/2010, el Expediente N° 1.052.686/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la “Adquisición de un hidroelevador con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”;
Que, por Resolución Nº 86/SSATCIU/2010 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que servirían de base para el llamado a Licitación Pública de la adquisición
referida precedentemente;
Que, mediante la mencionada Resolución se llamó a Licitación Pública Nº
1936/SIGAF/2010 para la “Adquisición de un hidroelevador con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes” y se fijó la fecha de
apertura de ofertas para el día 28 de octubre de 2010 a las 12 horas;
Que, en atención a la importancia que reviste para esta Subsecretaría la contratación
en cuestión, resulta conveniente otorgar un mayor plazo a los oferentes para la
confección de su propuesta, permitiendo de esta manera que participe la mayor
cantidad posible de oferentes a fin de lograr una mayor concurrencia de ofertas, todo lo
cual redundará en un claro beneficio para la Ciudad;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1936/SIGAF/2010 para la “Adquisición de un hidroelevador con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”, para el día 4 de
Noviembre de 2010 a las 12 hs.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área de
Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el día 4 de Noviembre de 2010 a las 12 hs.
Artículo 3º.- Comuníquese a los adquirientes del pliego, y publíquese la presente
prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y en el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2778/MHGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/2004, la Carpeta Nº 1.263.882/DGTALMH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 1.114.883/2010 tramita el Convenio Colectivo de Trabajo
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA);
Que, en razón de lo establecido por el artículo 98 de la Ley Nº 471 y por el Decreto Nº
465/04, mediante la Resolución Nº 4.664/SST/2010, el mismo fue registrado por la
Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley citada, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el referido Convenio Colectivo de Trabajo;
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/2004,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase, a partir del 01/09/2010, el Convenio Colectivo de Trabajo
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2803/MHGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la
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Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la
Resolución Nº 002-MHGCBA/10, la Resolución Nº 120-MHGCBA/10, Resolución Nº
357-MHGCBA/10, Resolución Nº 528-MHGCBA/10, Resolución Nº 706-MHGCBA/10,
Resolución Nº 780-MHGCBA/10, Resolución Nº 1046-MHGCBA/10, Resolución Nº
1205MHGCBA/10,
Resolución
Nº
1440-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
1551-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
1679-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
1959-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
2121-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
2278-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
2468-MHGCBA/10,
Resolución
Nº
2648-MHGCBA/10, el Expediente Nº 1263772/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley Nº 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley Nº 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo séptimo tramo del Programa de
Emisión de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a
cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y
colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 48 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL (V.N. $ 30.753.000.-),
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 48 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de octubre de 2010.
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d) Fecha de la Licitación: 28 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL (V.N. $ 30.753.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y OCHO (48) días.
h) Vencimiento: 16 de diciembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 90 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL (V.N. $ 20.818.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 90 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de octubre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 28 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL (V.N. $ 20.818.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA (90) días.
h) Vencimiento: 27 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
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inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 181 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS UN MIL (V.N. $ 11.501.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 181 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de octubre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 28 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS UN MIL (V.N. $ 11.501.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y UN (181) días.
h) Vencimiento: 28 de abril de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 27 de enero de 2011 y 28 de abril de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
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j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

Artículo 4º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 61/ISSP/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre del 2010
VISTO:
La Resolución Nº 3/ISSP/10 y el Expediente Nº 211545/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 3-ISSP/2010, se procedió a designar al Cr. Raúl Alberto
Podingo en el cargo de Secretario General de este Instituto Superior de Seguridad
Pública, a partir del 16 de marzo de 2010;
Que el citado funcionario solicitó Licencia sin Goce de Haberes en su cargo de Director
General del Poder Judicial de la Nación, la que le fue otorgada por la Corte Suprema
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de Justicia de la Nación mediante Resolución Nº 430/2010, por el término de 6 (seis)
meses a partir del día de su designación como Secretario General del Instituto Superior
de Seguridad Pública, habiendo solicitado una prórroga al Alto Tribunal;
Que en el día de la fecha, el Alto Tribunal ha decidido no hacer lugar a la solicitud de
prórroga de licencia solicitada –mediante Resolución Nº 2709/10, por lo que – a los fines
de evitar incompatibilidad de cargos - el Cr. Raúl Podingo solicita a esta rectoría se le
acepte la renuncia en el cargo de Secretario General de este instituto, a partir del 16 de
septiembre de 2010;
Que dados los términos de la renuncia presentada y las razones invocadas resulta
incuestionable, dado que efectivamente habría incompatibilidad funcional por la
situación planteada, que tal renuncia debe ser aceptada. Ello sin perjuicio de que, en lo
que al suscripto respecta, corresponde destacar la labor desarrollada por el Cr. Raúl
Podingo desde su designación en este Instituto de Seguridad Pública, trascendente en
la etapa inicial en que se produjo, y por consecuencia debo dejar expresa constancia
de mi profundo agradecimiento por los importantes servicios prestados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia solicitada por el Cr. Raúl Alberto Podingo al cargo de
Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del 16 de
septiembre de 2010, a los efectos que el funcionario se reintegre a su función de
Director General del Poder Judicial de la Nación.
Artículo 2º.- Dar gracias al Cr. Raúl Alberto Podingo por los importantes servicios
prestados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 63/ISSP/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre del 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2894, 2895 y 2947, el Decreto Nº 55/10, las Resoluciones Nros.
1197/MJYSGC/08, 11/ISSP/10, 55/MJYSGC10, 266/MJYSGC/10 y 267/MJYSGC/10 y
52/ISSP/10, el Expediente Nº 622142/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 40 de la precitada normativa dispone que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas
reglamentarias del Instituto Superior de Seguridad Pública;
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Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se encuentran la
formación y capacitación de los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;
Que, a su vez, la Ley Nº 2947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a otorgar el
correspondiente estado policial a los oficiales egresados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que en tal sentido la Resolución Nº 267-MJYSGC/10 establece que es función
exclusiva de este Instituto la selección e incorporación de aspirantes a becarios del
Instituto Superior de Seguridad Publica, dentro de los parámetros psicofísicos y clínicos
para el ingreso de personal previstos en la Resolución Nº 1197-MJYSGC/08;
Que a tales efectos, resulta necesario contar con un Reglamento Interno para la
incorporación de aspirantes a Cadetes de la Policía Metropolitana;
Que en oportunidad de dictar la Resolución Nº 52/ISSP/10 se incurrió en algunos
defectos de forma, por lo que corresponde dictar un nuevo reglamento.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 52/ISSP/10
Artículo 2º.- Aprobar el Reglamento Interno de Incorporación de aspirantes a cadetes
del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se regirá por los términos detalladas
en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Disponer que el presente reglamento será de utilización subsidiaria, en sus
partes pertinentes, para la selección e incorporación de postulantes con experiencia
policial o en fuerzas de seguridad, con las previsiones previstas en la Ley 2894,
cláusula transitoria tercera y en la Ley 2947, cláusula transitoria primera.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 906/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 751.546/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de municiones de diversos calibres
con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 705/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 211/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1723/SIGAF/10 para el día 7 de septiembre de 2010 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2143/2010 se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S.A. y DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES
MILITARES;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de octubre de 2010, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. (renglones Nº
1, 2 y 3, en un todo de acuerdo con lo establecido en los Artículos 25 y 28 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares concordante con lo establecido en el Artículo 108 de
la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1723/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase
la adquisición de municiones de diversos calibres con destino a la Policía
Metropolitana, a la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
S.A. (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil
Seiscientos Noventa ($ 1.677.690.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.CB.A.

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

310),
aprobado
por
Resolución
Nº
41-LCABA/98.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 908/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 740997/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y
de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta en servicio
(Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín 4750 de la
C.A.B.A. y a fin de la optimización del cumplimiento de las funciones de seguridad
inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 706/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 210/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1719/SIGAF/10 para el día 6 de septiembre de 2010 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095, postergándose mediante Disposición Nº 215/DGCYC/10 para el
día 13 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2188/2010 se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: SECURITAS ARGENTINA S.A., SUTEL
S.R.L., DOMONET S.A., IMPES S.R.L., SUTEC S.A. y COMAHUE SEGURIDAD
PRIVADA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante
a fs. 174/181, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma DOMONET S.A., por ser sus ofertas las ofertas
más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares concordante con lo establecido en el Artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
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Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del término para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1719/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase
la adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad
Perimetral, con provisión, instalación y puesta en servicio (Llave en Mano) con destino
al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín 4750 de la C.A.B.A., a la firma
DOMONET S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos quinientos setenta y nueve
mil seiscientos setenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 579.672,54).
Artículo 2.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1082/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.139.257-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 25, Martes 26, Jueves 28 y Viernes 29 de Octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1083/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.139.271-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.139.314-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 25, Martes 26,
Jueves 28 y Viernes 29 de Octubre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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Ordenanza

Nº

51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1086/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.104.263-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Hijas de Jesús, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Olazábal entre Estomba y Tronador, el día Viernes 29 de
Octubre de 2010, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar los
Festejos del 70 Aniversario de la Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Hijas de Jesús,
de la calzada Av. Olazábal entre Estomba y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 29 de Octubre de 2010, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos del 70
Aniversario de la Institución.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4020/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 592.072/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Abordaje Interdisciplinario de los Problemas del
Desarrollo Infantil (Niños de 0 a 6 años)“ presentado por la Fundación para el Estudio
de los Problemas de la Infancia -FEPI-, el cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Abordaje
Interdisciplinario de los Problemas del Desarrollo Infantil (Niños de 0 a 6 años)“
presentado por la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia -FEPI-,
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4029/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta 611904/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El procesador de textos para uso del docente:
propuestas pedagógicas y actividades organizativas para el aula.“, presentado por el
CIP- Centro de Informática Psicopedagógica S. R. L. - (B-78), el cual trabaja en
colaboración
con
diversas
Organizaciones
no
Gubernamentales
e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
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-,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación “El procesador de textos
para uso del docente: propuestas pedagógicas y actividades organizativas para el
aula.“, presentado por el CIP- Centro de Informática Psicopedagógica S. R. L. - (B-78),
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4230/MEGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 70.156-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Fabián Alberto Caputo, D.N.I. 27.499.062, CUIL. 20-27499062-8, ficha 421.934,
como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el EMEM Nº 2, D.E. 20;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento deservicios
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prestados por el señor Fabián Alberto Caputo, D.N.I. 27.499.062, CUIL.
20-27499062-8, ficha 421.934, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el
EMEM Nº 2, D.E. 20, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 22 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4231/MEGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.411.833-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Felipe Antonio Cannizzaro, D.N.I. 05.530.732, CUIL. 20-05530732-7, ficha
369.290, como Director, suplente, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. 20 “Prof. Nelly
Ramicone“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de
noviembre y hasta el 22 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Felipe Antonio
Cannizzaro, D.N.I. 05.530.732, CUIL. 20-05530732-7, ficha 369.290, como Director,
suplente, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. Nº 20 “Prof. Nelly Ramicone“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 28 de noviembre y hasta el 22 de
diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4032/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 712.449-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Procesos y procedimientos en el ejercicio de la
conducción“, presentado por el Centro de Formación Constructivista (B-122), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Procesos y
procedimientos en el ejercicio de la conducción“, presentado por el Centro de
Formación Constructivista (B-122), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4033/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 427.702/MEGC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Introducción al uso de la PC“, presentado por el Centro
Cultural “Rector Ricardo Rojas“ (AIV 0003), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Introducción al
uso de la PC“, presentado por el Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas“ (AIV 0003),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido,
archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4034/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 611.616-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Las tecnologías informáticas en el desarrollo y
aplicación de proyectos pedagógicos“, presentado por el Centro de Informática
Psicopedagógica (B-78), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Las tecnologías
informáticas en el desarrollo y aplicación de proyectos pedagógicos“, presentado por el
Centro de Informática Psicopedagógica (B-78), según consta en el Anexo que forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
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Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4035/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 516639/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Liderazgo educativo para una gestión eficaz“,
presentado
por
el
Centro
Argentino
de
Educación
Superior
y
Permanente-CAEP-(B-14), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones
no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Liderazgo
educativo para una gestión eficaz“, presentado por el Centro Argentino de Educación
Superior y Permanente-CAEP-(B-14), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
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articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4900/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 749.242-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Enfoque metodológico de la formación laboral en
educación especial“, presentado por el Instituto “Alfredo L. Palacios“ (A-1390), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudios, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte en un
todo la evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación de la propuesta
presentada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Enfoque
metodológico de la formación laboral en educación especial“, presentado por el
Instituto “Alfredo L. Palacios“ (A-1390), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
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Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4909/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 729.101-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “LA RADIO-ESTAMOS EN EL AIRE“, presentado por
“Editorial CastroFernández S.R.L.“ (C-498), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “LA
RADIO-ESTAMOS EN EL AIRE“, presentado por “Editorial CastroFernández“ (C-498),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante.

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4911/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 732.145-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Recursos y propuestas didácticas“, presentado por
Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Recursos y
propuestas didácticas“, presentado por Formación Docente SRL (C-510), según consta
en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución presentante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 583/MDUGC/10
Buenos Aires, 4 de Octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 52.716/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento Entorno Las
Cañitas, calle Báez entre Boulevard Chenaut y calle Clay“, adjudicada a la Empresa
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. la Licitación Pública Nº 1110/2008 tramitada por
Expediente Nº 52.716/2008;
Que con fecha 21 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A.;
Que con fecha 10 de Junio de 2010 se ha suscripto entre la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
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copia
forma
parte
del
Anexo
I
de
la
presente;
Que con fecha 20 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón, y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento
Entorno Las Cañitas, calle Báez entre Boulevard Chenaut y calle Clay“ suscripta con
fecha 10 de Junio de 2010 entre la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por una parte y
por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Arq. Jorge Sábato,
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta
de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la
presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento
Entorno Las Cañitas, calle Báez entre Boulevard Chenaut y calle Clay“ suscripta con
fecha 20 de Julio de 2010 entre la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por una parte y
por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón, y el Arq. Jorge Sábato,
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. Cumplido
agréguese al Expediente Autorizante. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 584/MDUGC/10
Buenos Aires, 4 de Octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 34183/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Prioridad Peatón Pasaje
Zelaya“, adjudicada a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA la Licitación Pública Nº 1193/08 tramitada por Expediente Nº
34183/2007;
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Que con fecha 16 de Diciembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la empresa GRAPE CONSTRUCTORA.;
Que con fecha 21 de Diciembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel
Rosales y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo I de la presente;
Que con fecha 30 de Diciembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel
Rosales y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Prioridad Peatón
Pasaje Zelaya“ suscripta con fecha 21 de Diciembre de 2009 entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel
Rosales y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires,
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Prioridad Peatón
Pasaje Zelaya“ suscripta con fecha 30 de Diciembre de 2009 entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA por una parte y por la otra y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Gabriel Rosales y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA Cumplido
agréguese al Expediente Autorizante. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 618/MDUGC/10
Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 52814/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
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Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Entorno Plazoleta Williams“,
adjudicada a la Empresa CARAMIAN S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CARAMIAN S.A.
la Licitación Pública Nº 694/2008 tramitada por Expediente Nº 52814/2007;
Que con fecha 5 de Agosto de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa CARAMIAN
S.A.;
Que con fecha 25 de Noviembre de 2008 se ha suscripto entre la empresa CARAMIAN
S.A por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alberto Farji y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 01 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la empresa CARAMIAN S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Entorno Plazoleta
Williams“ suscripta con fecha 25 de Noviembre de 2008 entre la Empresa CARAMIAN
S.A por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alberto Farji y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Entorno Plazoleta
Williams“ suscripta con fecha 01 de Julio de 2010 entre la empresa CARAMIAN S.A
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa CARAMIAN S.A Cumplido agréguese
al Expediente Autorizante. Chain

ANEXO
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RESOLUCION N.º 620/MDUGC/10
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.202.192-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a las Unidades Ejecutoras 310, 2.301 308 y 306 dependientes de las
Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
Planeamiento y la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria
Que el citada redistribución es necesaria para financiar las erogaciones producto de los
gastos resultantes del viaje del Arq.Hernán Vela a Japón y China a fin de participar del
“Foro Mundial de Urbanización y Salud” y al “China Railway International LTD” a cargo
de la mencionada Unidad Ejecutora;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3.754/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.° 1381/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 797/GCBA/2010, el Expediente Nº 376.976/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación Nº 376.976/2010 indicada en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, en su carácter de organismo técnico, que
depende de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto Nº 797/GCBA/10, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, autorizó al
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y delegó las
facultades indicadas en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($
80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil
($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones doscientos mil
($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil ($30.300.000)
para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil ($34.500.000) para la
zona 5;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de cuarenta y ocho (48) meses,
los cuales se contarán a partir de la fecha de efectivo inicio de prestación del servicio
(de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares);
Que según surge del numeral 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº
797/GCBA/10, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, el señor Subsecretario de Uso del Espacio Público, indicó en el Informe
Nº 1125-SSUEP-10, de fecha 20 de abril de 2010, que la necesidad de cobrar dichos
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pliegos, surge en función del monto de la licitación así como de la envergadura de los
trabajos encomendados y fijó en pesos sesenta mil ($60.000) el valor de venta de
dichos pliegos;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.), como así también la autorización
emitida por la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
797/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de
2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización de la obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 2°.- Establécese que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos
doscientos diecinueve millones novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos
ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres
millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones
doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil
($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil
($34.500.000) para la zona 5.
Artículo 3°.- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 797/GCBA/10 la suma de pesos sesenta mil ($60.000) los cuales
podrán ser adquiridos, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta
diez (10) días antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Sistema Pluvial, y a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, gírense
las actuaciones a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 154/SECLYT/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de diversas partidas de los
Programas 1 y 17, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestarias del Programa 16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-09 (BOCBA N° 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de de diversas partidas de los Programas 1 y
17, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 156/SECLYT/10.
Buenos Aires 22 de octubre de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Jefatura de
Gobierno, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Jefatura de Gobierno, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 10, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 10, obrante
en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 347/AGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 78.109/04 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la detección por parte de agentes de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de obras ejecutadas sin
permiso en la calle Azara Nº 71, UF Nº 3, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5 y la ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la ex – Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposición Nº 1.039-DGFOC/05 (fs. 54), notificada fehacientemente al interesado con
fechas 13/04/05 (fs. 53), procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado
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para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que
habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que con el dictado de la Disposición Nº 4179-DGFOC/06, obrante a fs. 63, se
determinó no acceder a la prórroga solicitada por el Sr. Alejo Olivera, mediante
Presentación a Agregar Nº 2, notificándoselo en fecha 5-1-07 (fs. 64);
Que con la Presentación a Agregar Nº 3, de fecha 14-11-07, obrante a fs. 77/90, el
administrado agrega copias de documentación con el fin de regularizar la situación a la
que fuera intimado, acreditando la titularidad de dominio de la finca en cuestión;
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 554-DGROC/08, se ratificaron las
anteriores Disposiciones Nº 1039-DGFOC/05 y 4179-DGFOC/06 y nuevamente se
intimó al propietario a la regularización de la finca mencionada;
Que dicho acto administrativo fue notificado en fecha 24-09-08, tal lo que surge de la
cédula de notificación de fs. 102;
Que con la Presentación a Agregar Nº 4, de fs. 115, obra adjunto el certificado
parcelario del inmueble, concordante con los planos presentados;
Que el administrado no ha cumplimentado el requisito concerniente a la conformidad
de todos los condóminos respecto de las obras a regularizar;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Consorcio de
Propietarios, según lo establece el art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras
en Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada, a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección, detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 79380;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Azara Nº 71, UF Nº 3,
la demolición de las obras según lo graficado en el plano de fs. 26 cuya parte
pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Azara Nº 71,
UF Nº 3, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General de la
Ciudad dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 348/AGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/10 y el Registro Nº 870.802-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Guillermo Picchi (DNI Nº 33.182.003 y Cuit 20-33182003-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Guillermo Picchi, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 9/8/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 9/8/2010, el contrato de locación de servicios

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

suscripto entre la AGC y el Sr. Guillermo Picchi (DNI Nº 33.182.003 y Cuit
20-33182003-3), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 349/AGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 46.282/08 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 8837-DGFOC/07 obrante a fs. 1, la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, efectuó una inspección en la finca sita en la calle
Pieres N° 1326/20 Unidad Funcional N° 4 Piso 1° “A” de esta Ciudad, en donde se
comprobó la existencia de “modificaciones y ampliaciones” ejecutadas
presumiblemente sin permiso;
Que la situación antes expuesta, fue notificada al Consorcio de Propietarios en fecha
27 de noviembre de 2007, intimándolo a la regularización de los trabajos de carácter
constructivo, sea retrotrayendo la obra a su estado original, o bien presentando la
documentación con aval de un profesional matriculado;
Que a fs. 3 del Registro N° 21.650-MGEYA/07 incorporado, interpuso el Sr. Pablo
Calegari, en su carácter propietario de la finca que en cuestión, recurso de
reconsideración, manifestando que las reformas fueron “ejecutadas por
desconocimiento de las normas” del Código de Edificación de la Ciudad;
Que por Disposición N° 032-DGFYCO/10 se dispuso intimar al Sr. Calegari a acreditar
la personería invocada en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, la que
ocurrió el día 11 de enero del corriente;
Que por Registro N° 79.366-DGFYCO/10, cumplimentó el recurrente la acreditación de
la personería oportunamente invocada;
Que a fs. 33 del Expediente principal, la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras resolvió por Disposición N° 397-DGFYCO/10, el recurso de reconsideración
oportunamente impetrado, denegando el mismo e intimando al propietario de la finca a
que en el plazo de diez días desde la notificación, regularice la situación de la misma;
Que habiendo sido notificada tal Disposición al administrado, y como previo a resolver
el Recurso Jerárquico subsidiariamente interpuesto, fueron giradas las actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad a fin de que emita el dictamen correspondiente;
Que a fs. 36/37 se pronunció la Procuración General de la Ciudad a través del
Dictamen Jurídico N° 78.044, concluyendo que debería desestimarse el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del recurso de reconsideración;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico que en subsidio del recurso de
reconsideración dedujera el Señor Pablo Calegari contra la intimación de mejoras de
fecha 26 de noviembre de 2007;
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido archívese. Ibáñez

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 288/DGCYC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 63-DGMUS-2010, y el Expediente Nº 927.036-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento de Sonido con
destino a la Dirección General de Música;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y su modificatorio, el Director General de Música mediante Disposición
nº 63-DGMUS-2010 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.286/SIGAF/2010 para el día 08 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento de Sonido con destino a la
Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 126.000.- (PESOS
CIENTO VEINTISEIS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 759/DGADMH/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante varias Disposiciones, se dispuso a partir del 1 de febrero de 2010, el
cambio de destino de diferentes personas, a diversas reparticiones;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos administrativos
pertinentes, detectando que los cambios de destino en cuestión, lo son sin fecha de a
partir;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Establécese que los cambios de destino dispuestos por las normas legales
que se indican en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición, lo son sin fecha de a partir.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 760/DGAD/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1187862/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 1133/2007, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dirección Operativa Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal desarrollo
de las funciones a su cargo;
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento veinte (120) días corridos, desde la fecha en que el
agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse
por igual lapso por una única vez;
Que como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios, por el término de ciento ochenta (180) días, a la agente Patricia Mónica
Viedma, D.N.I. 16.725.410, CUIL. 27-16725410-7, ficha 317.205, proveniente del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº
1133/2007,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Otórgase el pase en comisión de servicios a la Dirección Operativa Medicina
del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de recursos Humanos, por el término de
ciento veinte (120) días, a la agente Patricia Mónica Viedma, D.N.I. 16.725.410, CUIL.
27-16725410-7, ficha 317.205, proveniente del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”.
Artículo 2 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 67/HOI/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 00664662/H.O.I./2010 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1766/2010, Adquisición de Gasa,
con destino a este Hospital;
Que, a fs. 6/7 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 60/H.O.I./2010 de fecha 1ro de septiembre de 2010
obrante a fs. 9, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 1766/2010 para el día 14 de septiembre
de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO
III – TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2197/2010 obrante a fs. 94
se recibió dos (2) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1 BYMED S.R.L. –
OFERTA Nº 2 EURO SWISS S.A.;
Que, a fs. 101/103, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2063/2010 obrante a fs. 108/109, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1
BYMED S.R.L. Renglón Nº 1, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Oferta más conveniente” precio conveniente - muestra, de la Ley N°
2095/2006, y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II –
Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 105/107;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 30 de septiembre de 2010, y vencido el término
para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 130;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN” CONJUNTAMENTE CON
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1766/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Gasa a la firma: Oferta
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Nº 1 BYMED S.R.L. renglón Nº 1, por un total de Pesos: Catorce Mil Trescientos
Treinta y Dos Con Cincuenta centavos ($ 14.332,50), ascendiendo el total de la
presente Licitación Pública a la suma de Pesos: Catorce Mil Trescientos Treinta y Dos
Con Cincuenta centavos ($ 14.332,50), para este Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 – Cant. 9750 pouch. - Precio Unit. $ 1,47 - Importe Total $ 14.332,50 –
Firma: Bymed S.R.L.
Total Adjudicado: $ 14.332,50
SON PESOS: Catorce Mil Trescientos Treinta y Dos con Cincuenta.Articulo 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2010.Articulo 3º -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 140/143.- .
Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección Operativa Gestión Contable; comuníquese a quien corresponda. Cumplido
archívese.- Dinallo

DISPOSICIÓN N.° 220/DIRPS/DOGAEYF/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1076096/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de medicación con destino al Paciente SOSA LÓPEZ, Orestes H.C. Nº
95.579 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 188/DIRPS/2010 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7067/SIGAF/2010 para el día 27 de Septiembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2313/SIGAF/10 (fs.130/131) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: AXXA PHARMA S.A., BIOFARMA S.R.L., PRO
MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, a fs. 150 a 151 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2109/SIGAF/10 (fs.153/154), por el cual resulta preadjudicataria la firma: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7067/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de medicación con destino al Paciente
SOSA LÓPEZ, Orestes H.C. Nº 95.579 a la siguiente firma: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 5.250,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 5 fco.amp.- P. Unitario: $ 1.050,00 – P Total: $ 5.250,00
Monto Total: $ 5.250,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16 a 17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.163 a 166.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 233/HMIRS/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y la Carpeta Nº 919.362/HMIRS/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro “SUTURAS“ con
destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”
dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº 218/HMIRS/10 (fs 6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 6830/10 para el dia 01/09/2010 a las 11:00 hs.al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 1º de la Ley de Compras Nº 2095;
atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no pueden
discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra por la
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metodología
que
requiera
el
menor
tiempo
posible;
Que se cursó invitación a las firmas: MEDISISTEM S.R.L.; CARDIOPACK ARGENTINA
S.A. ; CIRUGIA ARGENTINA S.A.; FOC S.R.L.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara
Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2102/2010 (fs.186/187) se
recibieron las ofertas de las empresas: MEDI SISTEM S.R.L.; CIRUGIA ARGENTINA
S. A. ; CARDIOPACK ARGENTINA S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; FOC S.R.L;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.198 a 201) que
ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las
ofertas a las siguientes empresas: CIRUGIA ARGENTINA S.A (renglones nº 1, 3, 4),
por un importe total de PESOS DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE CON 20/100 ($
10.039,20.-), CARDIOPACK ARGENTINA S.A.(renglon nº 2) por un importe total de
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE ($ 2.214,00.-), por resultar las ofertas más
convenientes en tales renglones conforme los términos del artículo 28 Apartado 1 de la
Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1955/2010 a
(fs.204/205);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 09/09/2010 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6830/10, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 1º de la Ley de Compras Nº 2095, adjudícanse las
SUTURAS, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, por un importe total de PESOS DOCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ($ 12.253,20.-), a las siguientes
Empresas: CIRUGIA ARGENTINA S.A (renglones nº 1, 3, 4), por un importe total de
PESOS DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 10.039,20.-); y CARDIOPACK
ARGENTINA S.A.(renglón nº 2), por un importe total de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS CATORCE ($ 2.214,00.-),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de 1 día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
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DISPOSICIÓN N.° 359/HGNPE/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 529767/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA
/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/10;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera
conser-van las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº
100/10, hasta la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa
Econó-mica Financiera;
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Ambos de Tela, para el
Comité de Docencia e Investigación ;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 19453/SIGAF/2010 y debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 319/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 7125/2010 para el día 05 de Octubre de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2372/2010 se recibieron 6 ofertas de las
firmas : Bremax SRL; Alberto y Vicente SRL; Juan Ernesto Ibarra; Confrave
Indumentaria SRL; Kanoore Alberto Edul; MF UNIFORMES SRL.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2154/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: Kanoore Alberto Edul (Renglones: 1, 2,3) siendo
“Mejor “ en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 08/10/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 7125/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la provisión de
Ambos de Tela, para el Comité de Docencia e Investigación, a la siguiente empresa :
Kanoore Alberto Edul (Renglones: 1, 2,3) por un importe total de Pesos: Once mil
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seiscientos dieciocho con 66/100 ($ 11618,66), ascendiendo la suma de la
Contratación Directa a un monto total de pesos: Once mil seiscientos dieciocho con
66/100( $ 11618,66)
Renglón 1: 29 unid. Unitario $ 59.89 Total $ 1736.81
Renglón 2: 135 unid. Unitario $ 59.89 Total $ 8085.15
Renglón 3: 30 unid Unitario $ 59.89 Total $ 1796.70
TOTAL: $ 11618.66
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra cuyos Proyectos obran
en los presentes actuados.Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N.° 418/HNBM/10.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 813295/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipamiento para Conmutación para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
Rosarios, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y
Resolución Nº 1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 29.
Que, mediante Disposición N° 404-HNBM-10 del 13-09-2010, (fs 157) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1826/2010 para el día 21-09-10, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Coradir S.A, 2) Sistem Cop. S.R.L, 3) Stylo de Liliana Monica Biliordo, 4)
Casa Sarmiento S.R.L, 5) Plus Computers S.A, 6) Data Memory S.A, 7) Compusistem
S.A, 8) Soluciones Informatica Argentina S.A, 9) Lilubob Informatica S.R.L, 10) Ribeiro
Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria, 11)
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Bruno Hnos S.A. Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2262/10, (fs. 339) Se
recibieron Dos (2) ofertas de las firmas: 1) G&B S.R.L, 2) Coradir S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 344/345) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2065/10 (fs 349/350), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Coradir S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1826/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Equipamiento para Computación, solicitado por el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios a las firmas:
Coradir S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Nueve Mil Doscientos Cuarenta.($9.240,00) POR LA SUMA DE PESOS: Nueve Mil Doscientos Cuarenta.- ($ 9.240,00)
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en
Vigencia.Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden
de Compra, cuyo proyecto obra a fs 356/357.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.-Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art. 6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 361/DGAR/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1064029/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de vidrios, baño de discapacitados, ascensor y reparaciones varias en el
edificio de la Escuela de Comercio Nº 18 “Reino de Suecia”, sita en Juan Carlos
Gómez 253 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento no es accesible para discapacitados;
Que por lo antedicho se proveerá un montaescalera, un ascensor y un baño para
discapacitados, a fin de dar solución a la problemática existente;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos novecientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con cuatro
centavos ($ 982.768,04);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
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redeterminación
de
precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2187-SIGAF-10 (31-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
vidrios, baño de discapacitados, ascensor y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela de Comercio Nº 18 “Reino de Suecia”, sita en Juan Carlos Gómez 253 del
Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2187-SIGAF-10 (31-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2187-SIGAF-10 (31-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de vidrios, baño de discapacitados, ascensor y reparaciones
varias en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 18 “Reino de Suecia”, sita en Juan
Carlos Gómez 253 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos novecientos ochenta y dos mil
setecientos sesenta y ocho con cuatro centavos ($ 982.768,04).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de octubre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 372/DGAR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.186.459/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España”,
sita en Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma
de pesos cuatrocientos noventa y seis mil setecientos treinta y uno con cincuenta y
cuatro centavos ($ 496.731,54);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
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de
conformidad
con
la
Ley
Nacional
de
Obras
Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2149-SIGAF-10 (37-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España”, sita en
Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2149-SIGAF-10 (37-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2149-SIGAF-10 (37-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16
“España”, sita en Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
noventa y seis mil setecientos treinta y uno con cincuenta y cuatro centavos ($
496.731,54).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de octubre de
2010, a las 14 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 171/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
la Ley Nro. 2.506, el Decreto Nro. 1.510/97, la Resolución Nro. 1 APRA/SSPALN/08, el
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Acuerdo CPUAM 281/08, el Expediente Nro. 2447/2003 y
CONSIDERANDO:
Que la firma “Nextel Communications Argentina S.A.” solicitó la localización de una
antena de telefonía celular y su estructura soporte en el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nro. 413/23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que se halla
emplazado en el Distrito “APH1”, Área de Protección Histórica, del Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nro. 449), correspondiendo a la Zona “8f” del mencionado
distrito, y encontrándose afectado también al Distrito de Arquitectura Especial AE8
“Plaza de Mayo”;
Que la entonces Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística,
manifestó por medio del Informe Nro. 97/DGPINT/2005 que de acuerdo a las pautas
establecidas en el artículo 1º del Acuerdo Nro. 45/COPUA/2003, ratificadas por el
Acuerdo Nro. 233/COPUA/2004, no corresponde permitir su localización. Entre las
pautas contenidas en dicho Acuerdo, se señala que “… no se considerará razonable el
emplazamiento de estructuras metálicas para antenas o soportes de antenas para
Telefonía Móvil Celular en los siguientes lugares: (…) en predio localizados en el Distrito
de Arquitectura Especial AE8…”;
Que la empresa peticionante interpone recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio contra el Informe Nro. 97/DGPINT/2005, alegando hacerlo en tiempo y forma
respecto a la fecha de notificación del mismo. En su argumentación la firma “Nextel
Communications Argentina S.A.” entiende que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires carece de competencias para la habilitación las instalaciones
mencionadas. Asimismo, sostiene que los criterios que fundan la denegación del
permiso de localización constituyen “prohibiciones genéricas” de manifiesta
irracionalidad, que tornarían “imposible el cumplimiento” del servicio brindado por la
empresa en la Ciudad de Buenos Aires;
Que el llamado Informe Nro. 97/DGPINT/2005 por su naturaleza resulta ser un Acto
administrativo de alcance particular susceptible de ser apelado de acuerdo a las
normas de procedimiento vigentes en la Ciudad;
Que ante la falta de constancia del diligenciamiento de la cédula obrante a Fs. 74,
corresponde tener por presentado en término el recurso interpuesto de acuerdo a lo
manifestado en el punto 2 del mismo;
Que concluye su presentación solicitando la suspensión de los efectos del acto
recurrido y la revocación de la “resolución impugnada”;
Que resulta importante señalar que la construcción de una antena excede los intereses
de los vecinos de la misma, tiene estrecha relación con el entorno urbano, con la salud
y seguridad de los habitantes del mismo, como así también con el medio ambiente, la
estética y la gestión sustentable de la ciudad, todos estos intereses corresponden a la
competencia local;
Que la competencia local sobre el tema surge claramente de los artículos 5, 33, 121,
123, 75 inc. 22 y Concordantes de la Constitución Nacional; Artículos 27, 29 y
Concordantes de la Constitución de la Ciudad y restantes normas locales (Resolución
interministerial Nro. 01/APRA/MDU/08);
Que las normas locales regulan materias no contempladas en la legislación nacional
relacionadas con los intereses y las potestades tributarias locales, con el ordenamiento
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territorial y que además contribuyen en forma razonable a salvaguardar el interés
público relacionado íntimamente con los servicios. La competencia local en el tema
constructivo relacionado con las antenas también se ha reconocido expresamente en el
Artículo 39 de la Ley nacional de Comunicaciones (Ley Nro. 19.798) que expresa: “a
los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso
diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo de dominio público nacional, provincial o
municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los
respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y
redes”;
Que, sin perjuicio de la particularidad de la Ciudad como gobierno autónomo, podemos
citar la Resolución Nro. 795/92 de la Comisión Nacional de Comunicaciones CNC,
considerando 5to, que remite a la normativa local municipal para la aprobación de las
estructuras soporte de antenas. El poder de policía que ejerce la CNC es sobre el
servicio público desde el punto de vista técnico relacionado con la prestación del
mismo (gestión del espectro radioeléctrico) y no con relación a la seguridad e higiene
del ejercicio comercial (cuya naturaleza reconoce expresamente el escrito), ni con
relación al cumplimiento de la normativa vigente sobre usos, edificación, ordenamiento
territorial, etc. de naturaleza claramente local;
Que la “habilitación de las instalaciones” que efectúa la autoridad de aplicación de la
ley Nacional (Secretaría Nacional de Comunicaciones. SNC) lo es con relación a los
siguientes rubros: comprobación técnica de emisiones; espectro radioeléctrico y su
gestión; estaciones, medios, sistemas y servicio de radiocomunicación, etc. y el poder
de policía se encuentra relacionado con la gestión del espectro y los servicios
radioeléctricos. Ambas materias son ajenas a la competencia Local pero (no
subsumen) concurren con la misma;
Que el ejercicio razonable de las competencias locales no puede considerarse como
interferencia al cumplimiento de fines de interés federal. Lo contrario llevaría a sostener
la discrecionalidad absoluta para emplazar antenas en un territorio gestionado por la
Ciudad con criterios urbanísticos de ordenamiento territorial legítimos que deben ser
respetados y que hacen a sus competencias naturales. Consecuentemente la
regulación de las estructuras por parte de la Ciudad constituye un ejercicio legítimo de
las competencias locales reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(312:326), la Constitución Nacional (Artículos 5 y 123) y la Constitución de la Ciudad.
Las normas locales involucradas son limites razonables a la materia regulada por el
Gobierno Federal que en modo alguno obstaculizan la prestación del servicio (Artículos
67 de la Constitución Nacional y 1071 del Código Civil) y que responden a intereses
locales cuya administración es competencia de la Ciudad, como por ejemplo: limitar en
forma razonable y legítima limitan la instalación de antenas a cierto sectores o zonas
del ejido urbano, con basamento en la política de gestión urbana aplicada o tipificar la
estructura más conveniente desde el punto de vista urbanístico, etc.;
Que la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Telefónica de
Argentina c/ Municipalidad de Gral. Pico”) no puede hacerse extensiva a los
licenciatarios que prestan servicios no considerados públicos (tal es el caso de las
antenas para telefonía celular móvil);
Que la prohibición de instalar antena de telefonía celular y su estructura soporte en
distrito AE, entre otros, tiene por fin último la protección del espacio urbano
minimizando el impacto visual y medioambiental, la protección de edificio con valor
histórico y/o arquitectónico;
Que por todo lo expuesto las antenas o torres de comunicaciones que se encuentren
emplazadas o pretendan instalarse en la Ciudad de Buenos Aires deberán cumplir con
las Ordenanzas y Decretos reglamentarios vigentes que regulan su instalación en el
territorio de la misma, cumplimentar en debida forma con las normas de ordenamiento
urbano y reglamentarias de la construcción, presentando el plano para su aprobación,
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debiendo
tributar
consecuentemente
los
tributos
correspondientes;
Que se enviaron los antecedentes al Consejo del Plan Urbano Ambiental (CPUAM)
para que informe su opinión sobre lo actuado por la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a fin de dar respuesta al recurso de reconsideración en los términos del
Artículo 103 del Decreto Nro. 1.510/97;
Que por medio del Informe Nro. 239/CPUAM/2008, de fecha 29 de Mayo de 2008, el
Consejo del Plan Urbano Ambiental coincidió con lo actuado por la Dirección General
de Interpretación Urbanística;
Que el Artículo 5° del Acuerdo Nro. 281/CPUAM/2008 (B.O.C.B.A. Nro. 3024 del
29/09/2008) establece que “Las solicitudes de localización de estructuras soporte de
antenas en distritos APH, Distritos de Arquitectura Especial (AE), Monumentos
Históricos Nacionales y/o edificios catalogados, deben ser remitidas al Consejo en
cada caso por la Dirección General de Interpretación Urbanística, para su
consideración especial”;
Que el Código de Planeamiento en su Articulo 5.4.7 caracteriza a los Distritos AE como
“zonas que por su carácter histórico, tradicional o ambiental que ya posean son objeto
de un ordenamiento especial mediante normas particulares con el fin de preservar
dicho carácter”;
Que el Acuerdo Nro. 281/CPUAM/2008 no cambia el criterio antecedente con relación
al emplazamiento de antenas en Distritos APH.
Por ello, conforme lo establecido en la Ley Nro. 449, en el Artículo 103 del Decreto Nro.
1.510/97 y Decreto Nro. 2.075/07.
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma “Nextel
Communications Argentina S.A.” contra el Informe Nro. 97/DGPINT/2005 de acuerdo a
los fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento.
Artículo 3º.- Cumplido elévese para el tratamiento del recurso jerárquico interpuesto en
forma subsidiaria.- Ledesma

DISPOSICION N.º 178/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 2.197/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Garaje”, en el inmueble sito en la calle Cuba Nº 4501, con una superficie a
habilitar de 3.393,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 (parágrafo Nº
5.4.1.2 Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
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449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
607-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
Servicios Terciarios, pertenece al agrupamiento A) Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, al cual le corresponde las siguientes referencias:
- “Garage”, referencia “EE” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996) y con respecto
a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto (SRE);
Que de acuerdo a la documentación presentada, se observa que:
- La futura actividad se desarrollaría en una construcción existente, que se ubica en
una parcela de la manzana comprendida por las calles Cuba, Deheza, Arcos y Arias.
- El plano registrado de Modificación y Conforme a Obra, en fs. 2, es de fecha 17 de
abril de 1956 con destino comercial, para la totalidad del predio, desarrollado en planta
baja con una superficie total de 3.378,93m².
- Las instalaciones no sufren ningún tipo de reforma para el desarrollo del rubro
solicitado, si fueran necesarias las mismas deberán ser registradas en la Dirección
General de Registro de Obra y Catastro.
- El entorno se conforma con viviendas unifamiliares de planta alta y 1º piso y viviendas
multifamiliares de planta baja y 7 pisos;
Que se aclara que la actividad solicitada en fs. 23, Garaje, se encuentra comprendida
de acuerdo a la Interpretación Oficial: Garaje colectivo comercial: Edificio
independiente o parte de un edificio con acceso independiente en que la ocupación de
cada cochera es explotada comercialmente por su propietario o conjunto de
copropietarios que conceden su uso a terceros mediante arrendamiento o cualquier
otro tipo de convenio, con o sin servicios auxiliares, referidos éstos exclusivamente a
los vehículos de los usuarios de las cocheras;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Garaje”, en el inmueble sito en la calle Cuba Nº 4501, con una superficie a habilitar de
3.393,65m² (Tres mil trescientos noventa y tres metros cuadrados con sesenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 179/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 6.708/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 27, Planta Baja,
Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 112,66m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola, La piedad y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos son los
determinados por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito “C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
587-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 los usos
solicitados están comprendidos en el rubro “Agencias Comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.” y según la Ley Nº 123 resultan Sin Relevante Efecto (SRE);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Montevideo Nº 27, Planta Baja, Subsuelo, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 112,66m² (Ciento doce metros cuadrados con sesenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 180/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.486/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Café Bar”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 2301, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 184m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3174-DGIUR-2008, informa que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, donde para el rubro
solicitado le corresponden las siguientes referencias:
- “bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia C: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”.
- Con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (SRE);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en la planta baja y planta alta de un edificio, en una parcela de
esquina. Se distribuye en planta baja: salón, sanitario discapacitado, sector de atención
al público y depósitos, en la planta alta: salón, archivo y sector sanitarios. Sumando
una superficie de 184m².
- Sobre la Av. Federico Lacroze se ubican locales comerciales en planta baja (parcela
32 y 31) y sobre la calle 3 de Febrero se ubican un local (parcela 3).
- En un total de treinta y un (31) parcelas que conforman la manzana existen nueve (9)
de localización comercial, cinco (5) de uso mixto (comercial residencial) y quince (15)
de uso residencial (48%).
- Con respecto al entorno la manzana se encuentra conformada en su totalidad por
edificios de vivienda multifamiliar, donde ubican locales minoristas en planta baja.
- El nivel de ruido resulta medio.
- Por tratarse de un salón menor a 150m², no requiere estacionamiento.
- No se admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 55-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 606-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 2301, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie a habilitar de 184m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de música y/o canto por tratarse de un distrito residencial.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 181/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 2.254/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la calle Bolivar
Nº 857, Planta Baja y Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 88,94m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
555-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones. Juguetes”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 857, Planta Baja y Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 88,94m²
(Ochenta y ocho metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 182/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.691/2006 e incorporados y la Disposición Nº 009-DGIUR-2008, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso de “Club de
Música en Vivo” con una superficie cubierta de 471,30 m² en el inmueble sito en la
calle Perú Nº 571;
Que el inmueble en cuestión está afectado a la zona 4d del Distrito APH1, de acuerdo
al parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que a fs. 47 el interesado solicita la ampliación en el plazo otorgado oportunamente en
la disposición antes mencionada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
436-DGIUR-2009 analizó la presente solicitud de ampliación de plazo, indicando que:
- A fs.25 obra una nota de fecha 13 de febrero de 2007, donde consta textualmente:
“Habiéndose realizado obras sin permiso previo, bajo superficie cubierta y sin
ampliación de superficie: se adjunta Plano de Ajuste de Obra (...)”.
- A fs. 31 se adjunta un plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, con
copias a fs. 32, 33 y 34. En visita al inmueble se constata que las obras realizadas
coinciden con las obras declaradas en el plano presentado.
- A fs. 35, se visan los planos de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias
mediante Informe Nº 1356-DGIUR-2007.
- Por Registro Nº 161-DGPINT-2006 se realizó una consulta de factibilidad para la
localización de los usos “Teatro Independiente”, “Música, Canto y Variedades” y “Local
de Baile Clase C” en la calle Perú 571. Mediante Informe Nº 464-CPUAM-2006, el
Consejo del Plan Urbano Ambiental consideró que, desde el punto de vista urbanístico,
no existirían inconvenientes en la eventual autorización, en el edificio en cuestión, de
los rubros cuyo estudio se solicita.
Con fecha 08 de febrero de 2007 se realiza Informe Nº 561-DGIUR-2006 donde se
ratifica que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, resulta factible la
localización de los mencionados rubros en el inmueble en cuestión, debiendo darse
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
- A fs. 37, se visan los usos solicitados mediante Informe Nº 5534-DGIUR-2007.
- Con fecha 29 de Agosto de 2007 el recurrente adosa una nota a fs.38, donde solicita
el uso “Club de Música en Vivo” solicitado anteriormente y no otorgado en dicha
oportunidad por no encontrarse aún incluido en el Código de Planeamiento Urbano.
- A fs. 39 y 40, obra informe DGIUR donde se indica que: “desde el punto de vista del
patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado no originaría impactos

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

relevantes en la zona 4d del Distrito APH1, atento a que el uso cuya factibilidad de
localización se solicita estudiar concuerda con la naturaleza de las actividades que
caracterizan al área, donde los edificios de oficinas se combinan con bares y locales
donde se llevan a cabo diversas actividades culturales y de entretenimiento, ofreciendo
así una activa vida nocturna a San Telmo que invita tanto a los habitantes del barrio
como al turismo nacional y extranjero”.
- A fs. 42, obra Informe Nº 589 -CPUAM-2007 correspondiente a lo aprobado en sesión
plenaria por Acta Nº 370 del 04 de diciembre de 2007 por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 7.2 “Intervenciones en parcelas de dominio
privada o de personas de derecho público” del punto 7 “Tramitaciones” del Artículo
5.4.12. del Código de Planeamiento Urbano, no presenta objeciones desde el punto de
vista urbanístico.
- A fs. 44 y 45, obra Disposición Nº 009-DGIUR-2008, del 01 de febrero de 2008, donde
se autoriza la localización del uso “Club de Música en Vivo” en el inmueble del motivo,
con una superficie cubierta de 471,30m2, en la cual se incluye el desarrollo de las
demás actividades solicitadas permitidas en las superficies máximas establecidas para
la Zona 4d, debiéndose dar cumplimiento a toda las disposiciones vigentes;
Que en función de lo informado y toda vez que el inmueble no ha sufrido
modificaciones que alteren los términos en que fue autorizada la localización del uso
“Club de Música en Vivo”, la mencionada Área Técnica concluye su dictamen indicando
que correspondería la ampliación del plazo otorgado;
Que toda propuesta de publicidad, reforma o modificación del inmueble deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 009-DGIUR-2008 por la que se
autorizaba desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Club de Música
en Vivo”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 571, con una superficie cubierta de
471,30 m² (Cuatrocientos setenta y un metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados), por excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda nueva propuesta de publicidad, así
como reforma o modificación del inmueble, pintura de la fachada o colocación de toldos
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 183/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 6.542/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

usos: “Agencia comercial de servicios de internación médica domiciliaria; Oficina
Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, Piso
6º, UF Nº 604, con una superficie a habilitar de 45,43m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y asimismo se encuentra dentro del polígono propuesto para el APH
“Zona Bancaria”, cuya reglamentación tramita bajo Expediente Nº 40.953/2007. El
edificio ha sido propuesto para su inclusión en el “Listado de Inmuebles Catalogados
APH Zona Bancaria” con Nivel de Protección Estructural (Ley en Firme Nº 852);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
549-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora
Agencia Comercial de empleo, turismo, prode, inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial, Oficina Consultora, Agencia Comercial”, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, Piso 6º, UF Nº 604, con
una superficie a habilitar de 45,43m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta
y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 184/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 85.361/2007, por el que se solicita la
actualización de los usos: “Comercio minorista de: Antigüedades y Objetos de arte;
Instrumentos de precisión, científicos y musicales; Bazar, Platería, cristalería,
artefactos de iluminación y del hogar; Joyería y relojería; Óptica y fotografía; Productos
alimenticios envasados y bebidas en general; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 677,
Planta Baja, 1º Piso y Sótano, con una superficie de 476,18m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición Nº 370-DGIUR-2008, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
546-DGIUR-2009 analizó la presente solicitud;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 370-DGIUR-2008, del 3 de Junio
de 2008, mediante la cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la
localización de los usos “Comercio minorista de: Antigüedades y Objetos de arte;
Instrumentos de precisión, científicos y musicales; Bazar, Platería, cristalería,
artefactos de iluminación y del hogar; Joyería y relojería; Óptica y fotografía; Productos
alimenticios envasados y bebidas en general; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 677,
Planta Baja, 1º Piso y Sótano, con una superficie de 476,18m² (Cuatrocientos setenta y
seis metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) por única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
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Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 185/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 8.163/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Servicios: Oficina Comercial y servicios terciarios clase “B” procesamiento de
datos y tabulación, centro de cómputos”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
430, Piso 5º “A”, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 109,09m²,y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
547-DGIUR-2009, obrante a fs. 61 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora;
Procesamiento de datos y tabulación, Centro de Cómputos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Oficina Comercial y servicios terciarios clase “B” procesamiento
de datos y tabulación, centro de cómputos”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
430, Piso 5º “A”, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 109,09m² (Ciento nueve
metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 186/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.199/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio minorista: de carne, lechón, achuras, embutidos, de aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, de productos alimenticios
en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas, de
limpieza (en góndolas separadas) de verduras, frutas, carbón (en bolsa)”, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 916, con una superficie a habilitar de 339,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
572-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no originan impactos
relevantes en el Distrito en cuestión;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Autoservicio de
productos alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios (Ley Nº 18425 B.O.
7/11/69, Vol. IV, ADD 722.1); Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”;
Que toda vez que los planos de esquema de publicidad obrantes a fojas 32 y sus
copias 33, 34 y 35 de estos actuados, cumplimentan la normativa en la materia, no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio minorista: de carne, lechón, achuras, embutidos, de aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, de productos
alimenticios en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas, de limpieza (en góndolas separadas) de verduras, frutas, carbón (en
bolsa)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 916, con una superficie a habilitar de
339,57m² (Trescientos treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrantes a fojas 32 y sus copias 33, 34 y
35, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia, por lo que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 33 al
recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 34 y para archivo del Área
Técnica competente se reserva la fs. 35. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 187/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 71.872/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira R. de Dellepiane Nº 150,
7º Piso, UF Nº 164, con una superficie de 575,38m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
605-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira R. de Dellepiane Nº 150, 7º
Piso, UF Nº 164, con una superficie de 575,38m² (Quinientos setenta y cinco metros
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 188/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 66.674/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Juez Tedin Nº 2739/45, destinado a “Vivienda
Unifamiliar con Garaje Privado”, con una superficie de terreno de 851,43m², una
superficie a construir de 2553,66m² y una superficie libre de 495,83m², según planos
obrantes a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
27-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 2, 3 y 4 el recurrente adosa fotos del terreno.
b) A fs. 4 y sus copias a fs. 5, 6 y 7 obra fotomontaje color del perfil de la cuadra, junto
con el nuevo proyecto.
c) A fs. 8 y sus copias a fs. 9, 10 y 11, obra la vista de la fachada del frente y a fs. 12 y
sus copias a fs. 13, 14 y 15, obra la vista de la fachada del contrafrente.
d) A fs. 16 y sus copias a fs. 17, 18 y 19, obra render de la fachada del frente.
e) A fs. 20, 21, 22 y 23 presenta “Plano de Obra Nueva”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obra nueva, la
mencionada Área Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para la zona 2 del Distrito APH3 dictan los siguientes
parámetros:
· Tipología edilicia: se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura
limitada
Disposiciones particulares para edificios entre medianeras:
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Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
· R = h/d = 1
· FOT máximo = 1
· F.O.S = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.
· Altura máxima; 11,60 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un
plano delimitado por una línea a 45º desde la altura 11,60 m. y con un plano límite de
14,60 m. desde la cota de la parcela.
· Usos los que resulten de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para
el Distrito R1bI.
b) La propuesta respeta las disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia
de edificios entre medianeras del Distrito R1bI que establece el Proyecto de Ley
normativo del Distrito APH “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”, conforme los
parámetros expresados en el punto a), insertándose en el tejido existente según las
alturas dominantes de la cuadra;
Que en tal sentido, se concluye que no existen inconvenientes desde el punto de vista
patrimonial en acceder al visado de los planos de “Obra Nueva”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 52-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder al
proyecto de obra nueva presentado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 517-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Juez
Tedin Nº 2739/45, destinado a “Vivienda Unifamiliar con Garaje Privado”, con una
superficie de terreno de 851,43m² (Ochocientos cincuenta y un metros cuadrados con
cuarenta y tres decímetros cuadrados), una superficie a construir de 2553,66m² (Dos
mil quinientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 495,83m² (Cuatrocientos noventa y cinco metros
cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 20 y
sus copias de fs. 21, 22 y 23, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 23 al recurrente; se reservan la fs. 22 para archivo de la
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documentación en el Organismo y la fs. 21 para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 190/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 61.153/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), de Productos Alimenticios
Envasados; de Bebidas en General Envasadas”, en el inmueble sito en la calle Irigoyen
Nº 1863, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 60,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIBI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
41-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que la actividad
“Comercio Minorista de Helados (sin elaboración) se encuentra comprendido en el
rubro “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, afectada al numeral
26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para
este fin, para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total
construida. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida,
el uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en
General Envasadas” comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” están afectadas a la
referencia “C”, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la
factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 60,70m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Irigoyen Nº 1855), Vivienda y Laverap (Irigoyen Nº 1875)
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda
c) La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 81%, no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado.
d) En la parcela se desarrolla otro uso (Vivienda).
e) Se trata de un emprendimiento de escasa envergadura (superficie total 60,70m²).
f) Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Medio Alto;
Que con respecto a los espacios de guarda o estacionamiento vehicular, el mismo
resulta en el presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a
150m² y por tratarse de una parcela cuyo ancho libre es menor de 10 m. (diez metros);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad;
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deberá ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes
actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito RIBI, esto es áreas residenciales
exclusivas por lo que, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada
no existirían inconvenientes en primera instancia para la localización de los usos
solicitados, siempre que no se desarrolle la actividad de música y canto y que no se
localicen mesas y sillas en la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 48-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose
expresa constancia que no podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de
música y/o canto por tratarse de un distrito residencial y además no se permitirá la
expansión a la actividad a la vía pública. Asimismo se aclara que respecto a los
espacios de guarda o estacionamiento vehicular, el mismo resulta en el presente caso
de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela cuyo ancho libre es menor a 10
(diez) metros;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 531-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), de Productos Alimenticios
Envasados; de Bebidas en General Envasadas”, en el inmueble sito en la calle Irigoyen
Nº 1863, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 60,70m² (Sesenta metros
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de música y/o canto por tratarse de un distrito residencial y además no
se permitirá la expansión a la actividad a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 191/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 60.218/2006 e incorporado Nº 17.793/2005 por los que se solicita el
visado de planos de “Modificación y Ampliación de obra” con destino “Oficinas” y de la
Memoria Descriptiva para el inmueble sito en la Avenida Independencia Nº 31/37/41
esquina Azopardo Nº 770, esquina Avenida Ing. Huergo Nº 769, con una superficie de
terreno de 2.897,15 m², una superficie existente de 1.495,15 m², una superficie a
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demoler de 283,15 m², una superficie a construir (cubierto) de 20.040,48 m², una
superficie a construir (semicubierto) de 545,96 m², una superficie total de 20.081,59 m²
y una superficie libre de 1.651,40 m² obrantes de fs. 78 a 92; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y está Catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”, consignado en el “Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la
Ciudad de Buenos Aires, Capítulo 10.3 del mencionado Código;
Que a fs. 65/66 obra Dictamen Nº 1.239-DGIUR-2008 en el que el Área Técnica
competente analizó la prefactibilidad de un proyecto de las siguientes características:
a) Se trata de un edificio de perímetro libre que alcanza una altura de 81,65 m (nivel
20, de Sala de máquinas), en el sector sin construcción de la parcela, adyacente a la
edificación preexistente, con una superficie de terreno de 2.897 m², una superficie
existente de 1.668 m², una superficie nueva de 20.100 m², totalizando una superficie de
21.768 m², y cumplimentado con el FOT 5, conforme se consigna en el balance de
superficies obrante en la carpeta de fs. 54 y sus copias de fs. 55 a fs. 57.
b) El punto 4.1.1.3 del Artículo 5.4.12 “Distrito Áreas de Protección Histórica-APH” del
Código de Planeamiento Urbano, define al Nivel de Protección Cautelar de la siguiente
manera: “Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el
de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología.”
Para este Nivel de Protección se admiten los cuatro Grados de Intervención
consignados en el referido Artículo 5.4.12.
El Grado de Intervención 4, consignado en el punto 4.1.2.4., establece que “(…) La
intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.
Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía pública (…)
c) El entorno de emplazamiento es una zona de servicios que presenta una lenta
renovación edilicia influenciada por su cercanía a Puerto Madero, el casco histórico y el
área central. d) En la parcela adyacente se emplaza la torre “Telefónica”, la cual
constituye el remate del eje longitudinal del conjunto, visible desde la Av.
Independencia. Dicha torre modificó la percepción del conjunto y su situación relativa
respecto a su entorno.
e) El nuevo volumen propuesto inicia su primer nivel por encima de la altura de los
edificios catalogados, y no supera la altura de la torre adyacente existente, pero afecta
la escala de dichos edificios.
f) Si bien el conjunto protegido presenta un avanzado estado de deterioro, el proyecto
propone su restauración y refuncionalización en comercios y oficinas, conservando la
disposición de los volúmenes originales en el terreno, el patio central y los patios
laterales. Se propone asimismo la preservación de los acabados superficiales, la
materialidad de los componentes y el ritmo y la proporción de los vanos;
Que se solicitó la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, conforme el
punto 7 “Tramitaciones” del Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 64 obra Informe Nº 189-CPUAM-2008 del 16 de mayo de 2008, aprobado en
sesión plenaria del 08 de mayo de 2008 mediante Acta Nº 391, donde se consigna
textualmente: “...este Consejo del Plan Urbano considera que en este caso particular
no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
propuesta de fs. 54.”;

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Que en tal sentido el Área Técnica competente concluye el mencionado Dictamen Nº
1.239-DGIUR-2008 indicando que se procede al visado del proyecto obrante en la
carpeta presentada a fs.54 y sus copias de fs. 55 a fs. 57 y que el mismo se
circunscribe a la prefactibilidad del proyecto presentado, debiendo el recurrente
presentar ante esta Dirección General de Interpretación Urbanística una nueva
Consulta al Código de Planeamiento Urbano para el visado de los planos de
“Modificación y Ampliación” correspondientes;
Que por Presentación Agregar Nº 1 se adjunta a fs. 77, una nota solicitando el visado
de planos obrantes de fs. 78 a 87, de conformidad con la prefactibilidad acordada por
Dictamen Nº 1.239-DGIUR-2008 y Providencia Nº 1.157-DGIUR-2008;
Que por Cédula de Notificación obrante a fs. 88 se solicitó la firma de los planos
presentados y la ampliación de la información técnica respecto a las tareas a realizar
en los edificios de valor patrimonial;
Que de fs. 89 a 92, se adosan Memoria Técnica y planos de “Modificaciones y
Ampliación” describiendo el sistema estructural a utilizar y el proceso de construcción
para soporte de las construcciones originales catalogadas, y ampliando la información
acerca de las tareas de puesta en valor y refuncionalización a realizarse;
Que él Área Técnica competente en el Dictamen Nº 334-DGIUR-2009 informa que de
la lectura de los planos de “Modificaciones y Ampliación” y de la Memoria Descriptiva,
obrantes de fs. 78 a 92, se desprende que los mismos se corresponden con la
prefactibilidad visada por Dictamen Nº 1.239-DGIUR-2008 y Providencia Nº
1.157-DGIUR-2008 y en tal sentido concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado de los planos de “Modificaciones y Ampliación” destinado al uso
“Oficinas” y la Memoria Descriptiva obrantes de fs. 78 a 92, para el inmueble sito en
Av. Independencia 31/37/41 esquina Azopardo 770 esquina Av. Ing. Huergo 769, con
una superficie de terreno de 2.897,15 m², una superficie existente de 1.495,15 m², una
superficie a demoler de 283,15 m², una superficie a construir (cubierto) de 20.040,48
m², una superficie a construir (semicubierto) de 545,96 m², una superficie total de
22.081,59 m² y una superficie libre de 1.651,40 m². El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que toda reforma, modificación del inmueble, o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los planos de
“Modificaciones y Ampliación” destinado al uso “Oficinas” y la Memoria Descriptiva
obrantes de fs. 78 a 92, para el inmueble sito en Av. Independencia Nº 31/37/41
esquina Azopardo Nº 770 esquina Avda. Ing. Huergo Nº 769, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 72 Parcela 2; con una superficie de terreno de
2.897,15 m² (Dos mil ochocientos noventa y siete metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados), una superficie existente de 1.495,15 m² (Un mil cuatrocientos
noventa y cinco metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 283,87 m² (Doscientos ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y
siete decímetros cuadrados), una superficie a construir (cubierto) de 20.040,48 m²
(Veinte mil cuarenta metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados),
una superficie a construir (semicubierto) de 545,96 m² (Quinientos cuarenta y cinco
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), una superficie total de
22.081,59 m² (Veintidós mil ochenta y un metros cuadrados con cincuenta y nueve
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 1.651,40 m² (Un mil seiscientos
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cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y los
planos y memoria descriptiva obrante de fs. 78, 81, 82, 85, 86 y 89, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 192/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 76.801/2008 por el que se solicita el estudio del proyecto de
Compensación Volumétrica para un edificio con “Combinación de Tipologías” dentro de
los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; a localizarse en el predio sito en la
calle Ciudad de la Paz Nº 1.965/71 y 1.981, Nomenclatura Catastral Circunscripción 16,
Sección 39, Manzana 96, Parcelas 7a y 8a; y,
CONSIDERANDO:
Que la futura parcela que surja del englobamiento de las parcelas 7a y 8a se
encuentran afectadas a un Distrito C2 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a la documentación obrante en los presentes, el Área Técnica
competente de esta Dirección General de Interpretación Urbanística a través del
Dictamen Nº 513-DGIUR-2009 informa lo siguiente:
a) Se trata de una obra nueva, localizada en un predio, sito en la manzana delimitada
por las calles Ciudad de la Paz, Echeverria, Mariscal Antonio Jose de Sucre y Avda.
Cabildo.
b) El edificio se destinará a “Oficinas comerciales con estacionamiento”, los cuales
resultan usos permitidos en el distrito de emplazamiento que corresponde.
c) Se propone una combinación tipológica de un edificio “Entre medianeras” y de
“Perímetro Libre”. Asimismo presenta una planta baja libre de acuerdo a lo previsto por
el Parágrafo 4.2.7.4 “Edificación con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento
Urbano.
d) La LFI compensada se ubica a 19,43 m medidos desde la LO de la calle Ciudad de
la Paz, según la Disposición Nº 0171-DGROC-2008, obrante en la página 1 del
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cuadernillo de fs.1; y a fs. 45 copia de la carátula de la presentación de la
documentación de obra, en virtud de lo establecido en el Art. 2º de la Disposición
mencionada.
e) En relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie de
313,95 m² + 582,35 m², esta es una superficie total aproximada de 895,30 m² de
acuerdo a la documentación catastral de fs. 46 a 55; el FOT del distrito es 5 y la
superficie permitida s/FOT resulta ser de 4.476,50 m², la cual deberá ser verificada al
momento de la presentación ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido y en función de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
dicha área efectúa el siguiente análisis:
· La superficie computable bajo tangentes es de 1.939,84 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 174,58 m²; y la superficie sobre tangentes es de
162,43 m².
· En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a4.51 10 m
por debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r,
a11.00 68 m aproximadamente; por lo que la altura máxima permitida resulta ser de 58
m, siendo la altura total del edificio de 51,15 m, de acuerdo a lo graficado a fs.56.
· Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 128,00 m²; el 25% de la superficie de la
planta tipo es de 32 m² y la superficie de la última planta habitable es de 84,35 m²;
Que por el estudio realizado, el área técnica concluye que la documentación obrante a
fs. 1, 14, 15, 56 y 57 se encuadra en los términos del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la Compensación
Volumétrica dentro de los lineamientos previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
para un edificio con “Combinación de Tipologías” a materializarse en la futura parcela
que surja del englobamiento de las actuales parcelas 7a y 8a de la calle Ciudad de la
Paz Nº 1.965/71 y 1.981; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 39;
Manzana 96, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 2, 16, 17, 58 y 59; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 18, 19, 60 y 61. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 193/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 51.640/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
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construcción de edificio con destino residencial en el predio sito en la calle Guemes Nº
3.937; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
19), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios
entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” artículo 4.10.3 y resulta
también de aplicación para el presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito
R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
375-DGIUR-2009 indica que la documentación presentada esta compuesta por
Relevamiento fotográfico de fs. 37 a 44; y fs. 63; Plantas, Cortes y Vistas de fs 49 a 59;
Vistas y Axonométrica del predio y sus linderos de fs. 60 a 62; y Relevamiento
altimétrico de linderos a fs 1;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por la
calles Guemes y Aráoz y las Avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe, insertándose dentro
de un área de alta densidad.
II. Se trata de una parcela que posee 8,66 m de frente por 30,12 m en uno de sus lados
y 30,80 m en el otro, con una superficie de 264,10 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 94 a 98.
III. La misma linda con la Parcela 19; de la calle Guemes Nº 3.931/ 29, que posee un
edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 23,28 m y total de
+ 31,76 m correspondiente a nivel de piso terminado; y con la Parcela 17c de Guemes
Nº 3.941/ 45; que posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea
Oficial y total de + 10,04 m de acuerdo a lo graficado a fs. 1, 61 y 62.
IV. El edificio emplazado en la Parcela 19, resulta ser un edificio de viviendas
colectivas de PB + 7 pisos + 3 retiros que presenta un alto grado de consolidación, por
lo que no tendería a una pronta renovación; en tanto el edificio emplazado en la
Parcela 17c, resulta ser un edificio de viviendas colectivas de PB + 1 piso alto que
tendería a una pronta renovación.
V. El edificio se destinará al uso “residencial“ que resulta un uso Permitido en el Distrito
mencionado, y que dada la superficie de la parcela y el Distrito de emplazamiento
deberá cumplimentar con lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1., respecto a los
requerimientos de estacionamiento.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 17c de Guemes Nº 3.941/ 45, de PB + 1
piso alto; con una altura sobre la Línea Oficial de + 10.04 m. (a NPT) y el lindero sito en
la Parcela 19 de Guemes Nº 3.931/ 29 que consta de Planta Baja + 7 pisos + 3 retiros,
alcanzando una altura de + 23,28 m sobre la Línea Oficial y total de + 31,76 m (a NPT);
tal relevamiento altimétrico a fs. 1; y axonométricas a fs. 61 y 62. Es decir, que al
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tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras, cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero y a su
vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio “entre
medianeras”, que alcanza la altura máxima del distrito de + 20,74 m. de acuerdo con
los Planos de fs. 56 a 59 y generar un volumen superior semilibre separado 3 m
mínimo del edificio lindero de la Parcela 17c; acompañando el perfil del edificio “entre
medianeras” de la Parcela 19; hasta llegar a una altura de + 23,52 m sobre la LO, más
un primer retiro a + 26,34 m, más un segundo retiro a + 30,14 m y un tercer retiro a +
32,76 m , similar a la altura total de + 31,76 m de dicho lindero.
Por debajo de este último plano a + 32,76 m deberá incluirse lo previsto por el Art.
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Guemes Nº
3.937. , Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 167,
Parcela 18 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 17c de Guemes Nº 3.941/ 45, de PB + 1
piso alto; con una altura sobre la Línea Oficial de + 10.04 m. (a NPT) y el lindero sito en
la Parcela 19 de Guemes Nº 3.931/ 29 que consta de Planta Baja + 7 pisos + 3 retiros,
alcanzando una altura de + 23,28 m sobre la Línea Oficial y total de + 31,76 m (a NPT);
tal relevamiento altimétrico a fs. 1; y axonométricas a fs. 61 y 62. Es decir, que al
tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras, cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero y a su
vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio “entre
medianeras”, que alcanza la altura máxima del distrito de + 20,74 m. de acuerdo con
los Planos de fs. 56 a 59 y generar un volumen superior semilibre separado 3 m
mínimo del edificio lindero de la Parcela 17c; acompañando el perfil del edificio “entre
medianeras” de la Parcela 19; hasta llegar a una altura de + 23,52 m sobre la LO, más
un primer retiro a + 26,34 m, más un segundo retiro a + 30,14 m y un tercer retiro a +
32,76 m , similar a la altura total de + 31,76 m de dicho lindero. Por debajo de este
último plano a + 32,76 m deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del Código de
Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
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que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs.64 a 78, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 79 a 93, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Ledesma

DISPOSICION N.º 194/DGIUR/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
VISTO:
EL Expediente Nº 8.573/2008 por el que se consulta sobre el visado de Planos de
obras de “Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1.489
con destino “Hotel”, con una superficie de terreno de 263,86 m², una superficie
construida existente de 658,11 m², una superficie a construir de 264,65 m² y una
superficie libre de 34,85 m²; lo que resulta una superficie total de 922,76 m², obrante a
fs. 83 y sus copias de fs. 84 a 87; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3c del Distrito APH1
“Ampliación Parque Lezama” según Ley Nº 2.707 (BOCBA Nº 2.959) del Código de
Planeamiento Urbano, y le cabe la Protección General por no estar catalogado. Cabe
señalar que al momento de la presentación de esta consulta, el Distrito contaba con
Ley de Aprobación Inicial publicada en el Boletín Oficial Nº 2.758 del 31 de agosto de
2007;
Que el Área Técnica de esta Dirección General analizó la presente consulta a través
del Dictamen Nº 391-DGIUR-2009 indicando que a fs. 53 obra Plano aprobado de
Aguas Sanitarias del año 1960 donde se constata la existencia de una ampliación que
conforma el 2º Piso evidenciándose en la fachada con la construcción que asoma por
detrás de la cornisa y parapeto del remate original;
Que luego de requerirse mediante Cédula de Notificación y entrevistas sostenidas en
las oficinas del Organismo con profesionales del Área, que se adecuara el proyecto a la
normativa vigente citada en el punto precedente, el recurrente adjunta nuevos planos
con la reformulación del proyecto y que consiste en lo siguiente:
a) El edificio será motivo de una refuncionalización para adaptarlo al uso hotel dentro
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de la volumetría existente que presenta una altura de 14,05 m.
b) Se efectuarán las siguientes modificaciones internas:
- Incorporación de nuevas circulaciones verticales como el ascensor, la adaptación de
una escalera ubicada en la parte posterior del lote y la inclusión de escaleras de uso
privado en cada habitación donde se agregue un entrepiso (sobre planta 1º piso).
- Adecuación de los núcleos sanitarios existentes, agregándose otros para que cada
habitación cuente con servicios privados y una cocina contra la medianera del fondo en
la planta baja.
- Se construirá un entrepiso sobre planta baja para áreas comunes de huéspedes con
un sector de ropería y office como apoyo en la parte posterior de la planta.
- Los pasillos que comunican las habitaciones y que antiguamente eran galerías semi
cubiertas, se resolverán como se cerramientos livianos y vidrio para aislarlos de la
intemperie
c) La azotea será accesible, contará con un volumen de llegada de ascensor, sala de
máquinas y escalera, retirada de la fachada principal en 5,80 m. En coincidencia con el
núcleo vertical posterior se resolverá la llegada de la escalera a la azotea conformando
el núcleo contra incendio el resto de la superficie quedará libre balconeando a los
patios laterales.
d) La fachada será motivo de obras de puesta en valor efectuándose de acuerdo a lo
enunciado en la memoria descriptiva de fs. 93 a 95 y sus copias de fs. 96 a 104:
- La limpieza mediante hidrolavado, la reparación de grietas y fisuras, el retiro de partes
flojas, la recomposición de los ornamentos y cornisas mediante réplicas tomadas de
piezas originales, la limpieza y reparación de las estructuras y ornamentación del
balcón.
- La aplicación de revoques símil piedra de la línea restauro de Tarquini como
revestimiento final.
- Se conservarán los vanos tanto en su morfología, proporción y ornamentación
perimetral y dado que el estado de conservación de las carpinterías es malo o
inexistente se renovarán los marcos y hojas de las ventanas por carpinterías de
aluminio de doble vidrio retomando las líneas compositivas principales y colocándose
donde existían dos puertas de madera (hoy tapiada) una puerta de blindex. En el 2º
piso se cambiarán las existentes no originales por un paño de carpintería de aluminio y
vidrio corrido de acuerdo a los planos de fachadas obrante a fs. 88 y sus copias de fs.
89 a 92;
Que del estudio realizado entiende que las obras solicitadas no afectan los valores
patrimoniales del Distrito en cuestión ni los del edificio, dejando constancia de lo
siguiente:
* Si bien en la memoria está expresamente indicado que se aplicará un revestimiento
símil piedra, al mismo tiempo se enuncia el rubro “pintura” a fs. 103, por lo que se
aclara que no se visa este trabajo para revestimiento de la fachada.
* En cuanto a las carpinterías deberán emplearse vidrios transparentes o translúcidos.
No se visan vidrios espejados, de color ni sistemas curtain wall;
Que en tal sentido la mencionada Área Técnica entiende que correspondería acceder
al visado patrimonial de los planos a fs. 83 y sus copias de fs. 84 a 87 y de los obrantes
a fs. 88 y sus copias de fs. 89 a 92;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos
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de “Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1.489 con
destino “Hotel”, con una superficie de terreno de 263,86 m² (Doscientos sesenta y tres
metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), una superficie construida
existente de 658,11 m² (Seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados con once
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 264,65 m² (Doscientos sesenta y
cuatro metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie
libre de 34,85 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados); lo que resulta una superficie total de 922,76 m² (Novecientos veintidós
metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), obrante a fs. 83 y sus
copias de fs. 84 a 87 ; y los obrantes a fs. 88 y sus copias de fs. 89 a 92, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes a fs. 87 y 92; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 86 y 91 y para el Área Técnica se reservan las fs. 85 y
90; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva
para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 195/DGIUR/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 76.840/2007 y la Disposición Nº 66-DGIUR-2008; y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se consulto respecto de la propuesta de
“Remodelación, Refuncionalización y Puesta en Valor” del inmueble sito en la Avenida
Alvear Nº 1.596/1.600 esquina Montevideo Nº 1.789/91;
Que por Disposición Nº 066-DGIUR-2008 del 05/03/2008 fueron visados los planos del
inmueble en cuestión con destino vivienda multifamiliar y comercio con una superficie
de terreno de 510,90 m², una superficie cubierta existente de 4.605,73 m² y una
superficie a intervenir de 4.4.85,04 m²;
Que por nota obrante a fs. 104/105 de fecha 22/12/2008 los interesados informan
modificaciones al proyecto visado por la mencionada disposición, adjuntando nuevo
juego de planos a tal efecto, obrantes de fs. 109 a 111 y sus copias de fs. 112 a 120 y
una memoria descriptiva de fs. 104 a 108;
Que el inmueble en cuestión al momento de inicio de los presentes se encontraba
afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento
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Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772)
y posteriormente por Ley Nº 2.591 (BOCBA Nº 2.854) dicho inmueble fue afectado al
Distrito APH30 -Eje Avda. Alvear y su entorno;
Que en el Dictamen Nº 106-DGIUR-2009 se informa que desde el punto de vista
patrimonial el Área Técnica competente de esta Dirección General considera que las
modificaciones ejecutadas a la volumetría en el piso 9º sobre la calle Montevideo y los
cambios en el hall de acceso a las viviendas, no afectan los valores patrimoniales del
distrito;
Que por otra parte a través del Dictamen Nº 618-DGIUR-2009 otra Área Técnica de
este Organismo analizó la modificación propuesta, informando que las mismas
consisten básicamente en:
- Un desplazamiento del hall de acceso a viviendas hacia la medianera del lado de la
Avenida Alvear.
- Readecuación y ajuste de lo proyectado y autorizado previamente a la resolución de
probelema estructurales a solicitud del ingeniero a cargo de las soluciones de
estructuras;
Que lo que se propone se encuentra dentro de las mismas superficies autorizadas en
el proyecto original, y que solo implican pequeñas modificaciones relacionadas a
ajustes de proyecto, por lo tanto las mencionadas Áreas Técnicas entienden que
corresponde autorizar el visado de planos de fs. 109 a 120.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de visto urbanístico los planos de “Modificación,
Remodelación, Refuncionalización y Puesta en Valor” obrante de fs. 109 a 111 y sus
copias de fs. 112 a 120 para el inmueble sito en la Avenida Alvear Nº 1.596/1.600
esquina Montevideo Nº 1.789/91, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección
7, Manzana 51, Parcela 9a, con destino destino “Vivienda Multifamiliar y Comercio” con
una superficie de terreno de 510,90 m², una superficie cubierta existente de 4.605,73
m² y una superficie a intervenir de 4.4.85,04 m² y una superficie a modificar de 28,45
m², debiendo dar cumplimiento con el resto de la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes de fs. 109 a 112; publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 196/DGIUR/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 10.788/2009 por el que se solicita el estudio del proyecto de
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Compensación Volumétrica para un edificio de “Perímetro Libre” dentro de los términos
del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; a localizarse en el predio sito en la calle Beruti Nº
3.351/59, Nomenclatura Catastral Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 15,
Parcela11S; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a “NE – Normas Especiales según
Ordenanza Nº 35.856 (BM Nº 16.307) del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a la documentación obrantes en los presentes, el Área Técnica
competente elaboró el Dictamen Nº 692-DGIUR-2009, indicando que:
a) Se trata de una obra nueva, localizada en un predio, sito en la manzana delimitada
por las calles Beruti, Bulnes, Juncal y Av Coronel Díaz.
b) El edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar y garage comercial”, los cuales
resultan usos permitidos en el distrito de emplazamiento que corresponde.
c) Se propone una tipología de “Perímetro Libre”. Asimismo presenta una planta baja
libre de acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre”
del mencionado Código.
d) La LIB se ubica a 45,50 m medidos desde la LO de la calle Beruti, según lo
graficado a fs.52 y documentación de fs.69.
e) En relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
total de 3.207,70 m² de acuerdo a la documentación catastral de fs. 66 a 70; el FOT
permitido según Ordenanza mencionada es 5 y la superficie permitida s/FOT resulta
ser 16.038,50 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Que en tal sentido y en función de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
dicha área efectúa el siguiente análisis:
- La superficie computable bajo tangentes es de 14.632,46 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 1.316,92 m²; y la superficie sobre tangentes es de
1.304,11 m².
- En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a-2.16 10 m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, a 97
m aproximadamente; por lo que la altura máxima permitida resulta ser de 87 m, siendo
la altura total del edificio de 86.77 m, de acuerdo a lo graficado a fs. 57.
- Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 695,29 m²; el 25% de la superficie de
la planta tipo es de 173,82 m² y la superficie de la última planta habitable es de 398,07
m².
Que de acuerdo al análisis realizado la mencionada Área Técnica concluye que la
documentación obrante de fs. 44 a fs. 65; se encuadra en los términos del Acuerdo
antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la Compensación
Volumétrica dentro de los lineamientos previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
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para un edificio de “Perímetro Libre” a materializarse en el predio sito en la calle Beruti
Nº 3.351/59; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19; Sección 15; Manzana 15,
Manzana 11S debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 1 a 21; y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 22 a 43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 225/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.252/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de lunch; Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería,
alimentos en general y helados (sin elaboración), restaurante, cantina”, en el local sito
en la Av. Callao Nº 1593, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 98,27m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3159-DGIUR-2008, informa que con respecto a las actividades solicitadas, se
encuentran contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, donde para los rubros
solicitados le corresponden las siguientes referencias:
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
Referencia C (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
Referencia 26 de estacionamiento.
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Las actividades “Casa de lunch, Confitería, Despacho de bebidas” se encuentra
contemplada en el rubro analizado;
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”.
Referencia 750 (Superficie máxima 750m²).
Referencia 26 de estacionamiento.
Con servicio de envío a domicilio deberá cumplir con la referencia 38 (10% de la
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superficie será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²).
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en la planta baja de un edificio de vivienda multifamiliar, en una
parcela de esquina. Se distribuye en planta baja: salón, sector de sanitarios en la parte
posterior; subsuelo: cuadra de elaboración, depósitos; sumando una superficie de
98,27m².
- Sobre la calle Vicente López se ubican locales comerciales en las plantas bajas de las
parcelas 1c; 1b; 35, 30 y 29 y sobre la Av. Callao también se ubica locales comerciales
en las plantas bajas de las parcelas 2b; 3ª; 4; 5b; 6; 7; 8a y 9a.
- Con respecto al entorno, la manzana se encuentra conformada en su totalidad por
edificios de vivienda multifamiliar, donde en muy alta escala se ubican locales
minoristas en planta baja.
- El nivel de ruido resulta medio, medio-alto.
- Por tratarse de un salón menor a 150m², no requiere estacionamiento.
- No se admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 65-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 583-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Casa de lunch; Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería,
alimentos en general y helados (sin elaboración), restaurante, cantina”, en el local sito
en la Av. Callao Nº 1593, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 98,27m² (Noventa y ocho metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 226/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 33.645/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento y
Local Comercial” en el predio sito en la calle. José Andres Pacheco de Melo Nº 1.859;
y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
23 y 25), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 y resulta también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 491-DGIUR-2009 informa que la documentación
presentada está compuesta por Relevamiento fotográfico de fs. 21 a 29, fs. 62 a 64 y
fs. 75 a 86; Plantas, Corte y Vista a fs.3 a 6; Vista y Axonométrica del predio y sus
linderos a fs. 65 y 72;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles José Andrés Pacheco de Melo, Ayacucho y las Avenidas Las Heras y Callao,
insertándose dentro de un área de alta densidad.
II. Se trata de una parcela intermedia que posee 15,60 m de frente por 60,70 m en uno
de sus lados y 59,69 m en el otro, con una superficie de 874,56 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 38 a 40.
III. La misma linda con la Parcela 23; de la calle José Andrés Pacheco de Melo 1869,
que posee un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +
25,60 m, más un nivel retirado a + 28,50 m y una altura total de + 34,80 m,
correspondiente al Nivel de Piso terminado; y con la Parcela 25; de la calle José
Andrés Pacheco de Melo 1853; que posee también un edificio “entre medianeras” con
una altura sobre la Línea Oficial de + 23,87 m, más un nivel retirado de dos niveles
alcanzando una altura de +30,82 m y una altura total de + 37,20 m, correspondiente al
Nivel de Piso terminado; de acuerdo a lo graficado a fs. 72.
IV. Los edificios emplazados en las Parcelas 23 y 25, resultan ser edificios de viviendas
que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
V. El edificio se destinará al uso “Residencial“ que resulta un uso Permitido en el
Distrito mencionado, y que dadas las dimensiones de la parcela deberá cumplir con lo
establecido en el Parágrafo 5.3.4.1.respecto a los requerimientos de estacionamiento
para el Distrito en cuestión.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23, de la calle José Pacheco de Melo Nº
1869; de PB + 9 pisos altos + 1 retiro + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 25,60 m y una altura total de + 34,80 m; y el edificio sito en la parcela 25, de la
calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 1.857/53; que consta de PB + 7 pisos altos + 1
retiros de dos niveles + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de + 23,87 m y
una altura total de + 37,20 m; de acuerdo a la axonométrica del predio y sus linderos a
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fs.72.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a la altura de + 26,20 m sobre Línea Oficial, más un retiro a + 29,16
m, similar a la altura de ambos linderos de las parcelas 23 y 25. Por encima de esta
altura, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado a una distancia igual a la
mitad del ancho de la parcela, alcanzando este volumen una altura de + 34,80 m,
coincidente con la altura del lindero izquierdo de la parcela 23. Por debajo de este
último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del Código de Planeamiento
Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que en función del análisis realizado el Área Técnica competente considera que la
documentación presentada de fs. 3 a 6; 65 y 72; encuadra en los términos previstos por
el Capítulo 4.10; para hacer lugar al Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo
B “Parcelas flanqueadas por edificios de Distintas alturas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Pacheco de Melo
Nº 1.859, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 80,
Parcela 24 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23, de la calle José Pacheco de Melo Nº
1869; de PB + 9 pisos altos + 1 retiro + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 25,60 m y una altura total de + 34,80 m; y el edificio sito en la parcela 25, de la
calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 1.857/53; que consta de PB + 7 pisos altos + 1
retiros de dos niveles + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de + 23,87 m y
una altura total de + 37,20 m; de acuerdo a la axonométrica del predio y sus linderos a
fs. 72.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a la altura de + 26,20 m sobre Línea Oficial, más un retiro a + 29,16
m, similar a la altura de ambos linderos de las parcelas 23 y 25. Por encima de esta
altura, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado a una distancia igual a la
mitad del ancho de la parcela, alcanzando este volumen una altura de + 34,80 m,
coincidente con la altura del lindero izquierdo de la parcela 23. Por debajo de este
último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del Código de Planeamiento
Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
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b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 9 a 12, 66 y 73, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 15 a 18, 67 y 74, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 227/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.877/2004 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Clínica de Salud Mental; Establecimiento de internación para tratamiento de corto,
mediano y largo plazo”, en el inmueble sito en la calle Lezica Nº 4346/48/50, Sótano,
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Pisos, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
44-DGIUR-2009, informa que el rubro solicitado se encuentra afectado a la Referencia
“C”, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, por lo cual
tuvo intervención de esta Dirección General y del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el expediente de consulta fue presentado el 08/07/04, constando de:
- Planos de consulta de uso.
- Consulta catastral.
- Copia certificada de AFIP, indicando que la Clínica Santa Rosa Psicopatología S.A.,
cuya actividad principal es Clínica Psiquiatra, se encuentra en ejercicio desde el
1/11/2001, con domicilio legal en la calle Lezica Nº 4348.
- Copia certificada de la Constitución de la Sociedad Anónima, denominada “Clínica
Santa Rosa Psicopatología S.A.”.
- Copia del Contrato de Locación desde el 29/04/03, entre LINANGEL S.A. (locador) y
la Clínica Santa Rosa de Psicopatología S.A. (locatario) por el inmueble sito en la calle
Lezica Nº 4346/48/50, indicando que el destino de la propiedad locada sería clínica
psiquiátrica, sin cambiar su destino.
- Relevamiento fotográfico del entorno.
- Solicitud de uso con copia;
Que oportunamente, en respuesta a la solicitud, se expide cédula de notificación,
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diligenciada a la Clínica Santa Rosa de Psicopatología S.A., a los efectos que se
adjunte plano de Obra Registrado o Conforme a Obra, impulsando además entrevista
con los recurrentes. Ello con fecha 26/01/2005, no constando notificación del
propietario;
Con fecha 10/05/06, el profesional actuante adjunta copia de planos de obras
ejecutadas sin permiso, reglamentarias y antirreglamentarias, presentados ante la
DGFOC por Expediente Nº 19.032/03, el día 11/04/03 para su ajuste;
Que con fecha 17/05/06, se remite nueva cédula de notificación, esta vez al profesional
actuante, solicitando se adjunte valuación fiscal e instando entrevista con el mismo. El
04/07/06, se adjunta copia de la valuación fiscal solicitada. El 02/05/07, se diligencia
otra cédula, indicando que se deberá adjuntar:
1- Valuación fiscal del edificio del año 1999, según ABL de ese año.
2- Proyectar en el plano de uso estacionamiento y carga y descarga, según
requerimientos del uso principal.
3- Indicar en el plano de uso, normas de tejido de Distrito en planta y corte.
4- Cálculo de FOT, con los estacionamientos y carga y descarga proyectados, con la
nueva propuesta.
5- Adjuntar plano de obra, según el Expediente Nº 19.032/03 DGFOC.
La documentación solicitada fue incorporada con fecha 30/08/07, según consta a fs. 40
vta., sin adjuntarse plano aprobado respectivo;
Que en el marco de reordenamiento de actuaciones, el 02/05/08, se produce Dictamen
Nº 945/DGIUR/2008, por observarse que los planos presentados no estaban
registrados, sino que se trataba de planos de ajuste de obras, sin constancia de
legitimación por parte de la DGFOC. Asimismo se constató que las construcciones no
respetaban la Línea de Frente Interno, que el predio no poseía superficie destinada a
estacionamiento ni carga y descarga tal como lo requiere la actividad y por último, que
no era coincidente el rubro solicitado con el que figuraba en los planos. Con lo
informado, se remitieron los actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental para su
intervención;
Que como consecuencia del análisis de los antecedentes y las consideraciones
efectuadas en el Dictamen Nº 945-DGIUR-2008, del cual se infiere la intención de una
habilitación con destino “Clínica de Salud Mental”, con una superficie nueva de
1789,26m², sin destino anterior, el nombrado Consejo, produce el Informe Nº
198-CPUAM-08, por el cual indica que no considera conveniente acceder a la
localización de los usos solicitados para el inmueble en cuestión;
Que por Disposición Nº 641-DGIUR-2008, se deniega desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso propuesto para la finca en cuestión, de la cual se
notifica el profesional actuante con fecha 04/09/08;
Que por Presentación Agregar Nº 1, con fecha Nº 1, con fecha 30/10/08, se presenta la
apoderada de “Linangel S.A.”, solicitando la reconsideración respecto de lo resuelto
mediante Disposición Nº 641-DGIUR-2008. Para tales efectos, además de su descargo
por lo indicado en el Informe, adjunta Certificado de Habilitación otorgado por
Disposición Nº 647-DGHyP-93, copia de carátula de Libro de Inspecciones (primera
hoja), Copia de la Plancheta de Transferencia de Habilitación, todo ello certificado ante
escribano y copia de facturas por alquiler de cocheras por hora y mensual en
estacionamiento ubicado en la calle Lezica 4335 a nombre de Clínica Santa Rosa, de
los meses de junio, julio, agosto y septiembre del corriente año;
Que del estudio de los antecedentes del presente expediente y de la documentación
que se incorporó por Presentación Agregar Nº 1 conjuntamente con el Expediente Nº
19.032/03 de Ajuste de Obras que se solicitó en consulta, se desprende que:
a) La “Clínica Santa Rosa Psicopatología S.A.”, se encuentra en funcionamiento desde
el año 1993, como E.P.A.M. (Establecimiento Particular de Asistencia Médica) –
Enfermos mentales no crónicos (700.200), con una capacidad de 24 (veinticuatro)

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

habitaciones y 60 (sesenta) camas, bajo el nombre “Clínica Santa Rosa”, según
constancias del Certificado de Habilitaciones obrante a fs. 59.
b) A fs. 63, obra copia de la plancheta de transferencia de habilitación, a nombre de
LINANGEL S.A., bajo el rubro EPAM (Establecimiento Particular de Asistencia Médica)
con una superficie de 1448,72m², desarrollado en Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Pisos,
con capacidad para 24 habitaciones y 60 camas, indicándose que los valores de
superficie son los consignados en la habilitación original.
c) La habilitación original fue otorgada con fecha 20/10/1993, como EPAM
(Establecimiento Particular de Asistencia Médica, enfermos mentales no crónicos –
700.200), conforme los términos de la Ordenanza Nº 34.709.
d) Los planos de Obras ejecutadas sin permiso, presentados ante la DGFOC por
Expediente Nº 19.032/03, indican que:
- La superficie existente es de 1316.74m².
- La superficie reglamentaria, sin permiso, es de 402,97m², consistente en sector
sótano, sector al frente 1º piso (consultorios) y sector al frente 2º piso (estar-comedor).
- La superficie antirreglamentaria es de 69,54m² consistente en sector contrafrente,
Planta baja (gimnasio) y sector contrafrente 3º piso (ampliación de 4 dormitorios).
e) Consta Certificado expedido por la DGFOC indicando que no fue localizado el
Expediente Nº 19850/85 en los archivos generales, por lo cual se presentan planos de
OSN, por el cual se habrían tramitado las construcciones existentes con 1316,74m² de
superficie.
f) Se adjunta a fs. 53, plano de Aguas Argentinas que reflejan la realidad ejecutada al
10/12/87;
Que el destino EPAM surge con la sanción de la Ordenanza Nº 3268 (1928) y
comprendía a los establecimientos particulares de asistencia médica entre los cuales,
en su inciso d) incluye a los habilitados para enfermedades mentales y nerviosas y en
el inciso f) indica en general, todo local donde se practique el arte de curar, ya sea con
fines de diagnóstico o de tratamiento;
Que a nivel nacional, en el año 1986, la Resolución Nº 1221 del Ministerio de Salud y
Acción Social, sienta las bases para la habilitación y funcionamiento de los
establecimientos de salud mental y atención psiquiátrica. En su artículo 3º, 3.1
“Establecimientos para Internación Psiquiátrica para Tratamientos de Corto Plazo”,
indica las exigencias para tal destino. Entre otros requerimientos, exige “Sala de
Terapia Ocupacional y/o Gimnasio y/o Sala de Recreación” con una superficie no
menor a 20m². Por ello, se procedió a la ejecución de un gimnasio detrás de la LFI
correspondiendo su estudio y ajuste de acuerdo a los términos de la Resolución Nº
483-SYySU-04;
Que con la sanción del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, en el año 2000,
se incorporan al mismo en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, todos los servicios de salud de
acuerdo a las Resoluciones Ministeriales de Nación;
Que en el año 2007, Disposición Nº 8444-DGHP-07, se aprueba el nuevo nomenclador
de usos de habilitaciones, en el cual el EPAM deja de existir obligando a las distintas
actividades que derivan de dicho destino, a habilitarse de acuerdo a su especificidad
respetando las exigencias de cada uno de ellos. Así una clínica psiquiátrica tiene sus
exigencias particulares que la difieren de otras especialidades;
Que con relación al nuevo nomenclador de Habilitaciones, bajo el código 700200, se
indica que el EPAM resulta una actividad congelada por lo cual no permite una nueva
habilitación con ese destino. Al variar la superficie, según su ajuste, debe adecuarse a
la actividad que corresponde en este caso a “Clínica de Salud Mental”,
“Establecimiento de Internación para Tratamiento de Corto, Mediano y Largo plazo”, s/
nomenclador 700202 y 700203 respectivamente, siendo para el Distrito R2aII con
numeral “C”;
Que respecto al estacionamiento vehicular y de carga y descarga, la referencia 23 a,
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exige 1 módulo c/8 camas más 1 módulo c/2 profesionales y la referencia IIIb para
carga y descarga, 3 módulos de 30m² c/u;
Que considerando que se trata de una actividad preexistente, con una ampliación de
superficie que no supera el 50% de la superficie total construida, corresponde la
aplicación del parágrafo 5.3.4.2 inc. 2: “En edificios ampliados”, por lo que la exigencia
de estacionamiento vehicular, carga y descarga deberá referirse a la superficie de obra
nueva correspondiente a la ampliación y esto es 472,51m², según los planos de ajuste
de obra presentados por el Expediente Nº 19032/03, equivalente a dos módulos de
carga y descarga toda vez que la cantidad de habitaciones y de profesionales resultan
preexistentes, no sería exigible en el presente caso. No obstante lo indicado, y toda vez
que la institución presentó constancias de alquiler de cocheras en un edificio próximo,
debería mantenerse esa situación para satisfacer los requerimientos;
Que de acuerdo a los antecedentes presentados y toda vez que se trata de una
actividad habilitada oportunamente como EPAM, que corresponde adecuar a las
exigencias del nuevo nomenclador respecto a su destino, que se trata de un edificio
existente, con una ampliación inferior al 50% de la superficie total construida, se
considera que correspondería la autorización del uso solicitado;
Que en relación a la edificación existente, al tratarse de obras ejecutadas
correspondería su estudio bajo los términos de la Resolución Nº 483-SJySU-04, siendo
competencia de la Dirección General Registro de Obras y Catastro determinar la
factibilidad de registro para el ajuste presentado por Expediente Nº 19.032/03;
Que se deja constancia que el Expediente Nº 64.601/2004 tramita Certificado de
Aptitud Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 60-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 510-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Clínica de Salud Mental”; “Establecimiento de internación para tratamiento de corto,
mediano y largo plazo”, en el inmueble sito en la calle Lezica Nº 4346/48/50, Sótano,
Planta Baja, Pisos 1º, 2º y 3º, con una superficie cubierta de 1789,25m² (Mil
setecientos ochenta y nueve metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados)
y una superficie descubierta de 385,68m² (Trescientos ochenta y cinco metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que respecto al estacionamiento vehicular y de
carga y descarga, se encuentra afectado a la referencia 23 a, el cual exige 1 módulo
c/8 camas más 1 módulo c/2 profesionales y la referencia IIIb para carga y descarga, 3
módulos de 30m² c/u.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 228/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 5 del Expediente Nº 25.180/2000 e incorporado Nº
56.739/97, la que solicita la factibilidad de localización de una construcción
prefabricada, de carácter reversible y transitoria destinada a albergar actividades de
orden social, cultural recreativas en relación al emprendimiento que se desarrolla en el
predio sito en la calle Juana Manso Nº 1.490 esquina Marta Salotti Nº 455; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en la Parcela 1a de la Manzana
19, Sección 98, Circunscripción 21 afectado al Distrito U11 – Puerto Madero, Parágrafo
5.4.6.12, punto 4.4 “Subdistrito Edificios de Valor Patrimonial” del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el mencionado inmueble, de protección patrimonial, ha sufrido varias aprobaciones
de distinto orden, desde el visado para la obra principal de ampliación,
refuncionalización y puesta en valor del edificio patrimonial propiamente dicho, como
así también el cambio de la posición de los núcleos de circulación vertical del edificio y
nuevo tratamiento en el hall de acceso y la construcción de un solárium en las áreas
exteriores;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
3.177-DGIUR-2008 indica que en esta oportunidad los interesados pretenden localizar
con carácter reversible una construcción de 224,60 m² graficados en el plano de fs.
330, la que consiste en una estructura desmontable y prefabricada, que se propone en
el interior del inmueble con acceso directo desde Petrona Eyle;
Que en tal sentido, la mencionada Área entiende que por tratarse de una instalación de
carácter transitorio, reversible y desmontable, organizado con materiales prefabricados
de fácil desmantelamiento, correspondería autorizar lo solicitado, aclarando que los
interesados deberán garantizar que todas las actividades propuestas para esta
instalación no generen ningún tipo de molestias sonoras al barrio;
Que posteriormente y de acuerdo a una inspección ocular efectuada en el inmueble de
referencia, atento las construcciones que se están realizando dentro del mismo, toma
intervención nuevamente el Área Técnica competente, elaborando el Dictamen Nº
706-DGIUR-2009, en donde se indica:
- Que de acuerdo a la presentación efectuada de fs. 330 a 335 los interesados
antepusieron un proyecto de construcción para la instalación de una estructura en
forma de carpa de carácter transitorio reversible y desmontable, lo que se presupone
una instalación breve y temporaria.
- Que de acuerdo a las imágenes obtenidas en la inspección ocular realizada en el
inmueble y según fotografías obrantes de fs. 337 a 346, los interesados han iniciado la
obra sin el correspondiente acto administrativo de este Organismo, persiguiendo la
realización de una obra de ampliación y modificación de lo preexistente, contraviniendo
en esta forma el sentido de la presentación (temporaria y reversible) y de la normativa
vigente, adjudicando en el cartel de obra autorizaciones que no se compadecen con la
realidad de estos actuados;
Que en función del análisis efectuado, atento al carácter de lo propuesto y a la realidad
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constatada, el Área Técnica concluye el Dictamen Nº 706-DGIUR-2009 antes
mencionado, entendiendo que corresponde denegar lo solicitado a través de la
Presentación Agregar Nº 5, recomendando dar intervención a los organismos de
competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización de una
construcción para la instalación de una estructura en forma de carpa de carácter
transitorio reversible y desmontable, de 224,60 m² (Doscientos veinticuatro metros
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) graficados en el plano obrante a fs.
330, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1.460/90, Marta Salotti Nº 445,
Petrona Eyle Nº 450 y Aime Paine Nº 1.403, por tratarse de una obra de ampliación y
modificación de lo preexistente, contraviniendo en esta forma el sentido de la
presentación (temporaria y reversible) y de la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 229/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 52.218/2008 por el que se solicita la Compensación de Línea de
Frente Interno para la parcela sita en la Avenida Pedro Goyena Nº 1.420/22/24; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
374-DGIUR-2009 indica que para el presente caso resulta de aplicación el Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 del ya mencionado Código de
Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación obrante en los presentes dicha área indica que:
a) Se trata de una parcela, que pertenece a la manzana circunscripta por las calles
José Bonifacio, Puan Miró y la Avenida Pedro Goyena. Dicha parcela se identifica con
el Nº 2 y posee un frente de 8,69 m y con una profundidad de 39,05 m y 38,81 m en
sus lados derechos e izquierdo respectivamente.
b) La Parcela 2 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera) así como la Parcela 3 lindera derecha, la
Parcela 1b lindera izquierda y las parcelas 1g y 1f sobre la calle Puan. Toda vez que
del trazado de la Línea de Frente Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria
discontinua, la misma resultará motivo de la regularización.
c) De la Observación del Plano de fs. 42, del Relevamiento fotográfico de fs. 31 a 41 e

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

información del USIG a fs. 45 surge que la Parcela 3 lindera derecha posee un edificio
entre medianeras consolidado, de P.B. + 7 pisos + 2 retiros, asimismo la Parcela 1l
lindera izquierda como las Parcelas 1g, 1f y 1e sobre la calle Puan poseen edificios
entre medianeras de baja altura, que por su grado de consolidación tenderían a una
pronta renovación.
d) De acuerdo a lo graficado a fs. 42 se propone ocupar un sector dentro del espacio
libre de manzana de aproximadamente 10,69 m², por detrás de la banda edificable de
la parcela y que resultaría inferior a la superficie que se libera dentro de la franja
edificable de la parcela de 13,71 m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo
previsto en el Art. 4.2.3 Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que del análisis realizado surge que la Línea de Frente Interno propuesta a 18,60 m,
medidos desde la L.O., de la Avda. Pedro Goyena se regulariza la misma mejorando la
situación del centro libre de manzana con relación a los predios linderos 1f y 1e a la
vez que no empeora la situación de la Parcela 3 lindera derecha toda vez que la misma
posee una línea de edificación de fondo de 39,05 m por detrás de la Línea de Frente
Interno de la manzana y asimismo se mantiene la vinculación de dos de sus patios de
aire y luz con dicho espacio;
Que en tal sentido el Área concluye su dictamen entendiendo que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta de fs.
42 para la Parcela 2 sita en la Avenida Pedro Goyena Nº 1.420/22/24, sin superar la
Línea de Frente Interno ubicada a 18,60 m medidos desde la L.O., de la Avenida Pedro
Goyena toda vez que no causaría un impacto urbano negativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 42, para el inmueble sito en la Avenida Pedro Goyena
Nº 1.420/22/24, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 64,
Parcela 2; sin superar la LFI ubicada a 18,60 m medidos desde la L.O., de la Avenida
Pedro Goyena; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano
obrante a fs. 44 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 43. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1189/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.083.043/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local Nº 81 (Local sin ingreso de público), “Estación Terminal Once de Septiembre”,
con una superficie a habilitar de 7,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4259-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código
de Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan Permitidos y los mismos no
afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local Nº 81 (Local sin ingreso de público), “Estación Terminal Once de Septiembre”,
con una superficie a habilitar de 7,00m² (Siete metros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1204/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 544539/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Hospedaje”, para el inmueble sito en calle Bolívar Nº 658/ 660, con una
superficie a habilitar de 662,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4013-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito APH1 Zona 3b;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Hospedaje Categorías: A, B, C, D, E”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, ya que a fs. 25 la Propietaria declara que no se colocará publicidad ni toldo en
la fachada del inmueble, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Hospedaje”, para el inmueble sito en calle Bolívar Nº 658/ 660, con una
superficie a habilitar de 662,72m² (Seiscientos sesenta y dos metros cuadrados con
setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1206/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1057571/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1370, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a
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y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/ 9d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4266-DGIUR-2010, obrante a fs. 14, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, el uso
consignado Permitido es: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
Afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1370, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 2,55m² (dos metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1207/DGIUR/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 985.271/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de ampliación
y modificación del inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 2.046/50/54, y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente,
informando en el Dictamen Nº 3.975-DGIUR-2010 que la normativa contenida en el
citado Código que resulta de aplicación es el punto b) del Parágrafo 5.4.1.3 “R2aII”,
Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios existentes
desactivados” introducido por la Ley 2.216;
Que en función del proyecto, la citada Área indica que se trata de la Parcela intermedia
identificada con el número 6, inserta en la manzana delimitada por las calles Bahía
Blanca, Miranda, Avenida Chivilcoy y Álvarez Jonte, la cual posee 17,21m de frente,
por 50m de profundidad aproximadamente, con una superficie total de 864,26m²;
Que la misma, resulta afectada por el trazado de la Línea de Frente Interno, ubicada a
25,33m medidos desde la Línea Oficial de la calle Bahía Blanca, y por la extensión del
espacio libre de manzana, comúnmente denominada tronera, según se deduce del
perímetro de manzana adjunto a fs. 24;
Que el proyecto trata de la modificación y ampliación de un edificio preexistente, el cual
funcionaba como “Fabrica de tejidos”, según consta en Plano Conforme a Obra
registrado en fecha 8 de Agosto de 1975, que obra a fs. 10; y relevamiento fotográfico
adjunto a fs. 1, 4 y 7; que dan cuenta de las construcciones existentes;
Que dichas obras de modificación y parte de la ampliación propuesta, se realizarían
bajo superficie cubierta existente, y por sobre dicha edificación se propone materializar
un nuevo volumen, lo que determina una superficie total a construir de
aproximadamente 1.710,74 m², considerando la superficie total existente y de
ampliación, destinada al desarrollo de las actividades principales, mas una superficie
de 275 m² destinados a cocheras, según declaración jurada de fs. 21 y 22;
Que en cuanto a la capacidad constructiva de la parcela, el FOT del distrito resulta ser
de 3.464 según ancho de calle, la superficie del predio es 864,26 m² y la superficie
admitida s/FOT es de 2993,80 m², por lo que las obras existentes y a ampliar
verificarían dicho parámetro;
Que respecto del perfil edificable, el nuevo volumen propuesto alcanza una altura sobre
la Línea Oficial de 21m, mas 1 retiro, mas sala de maquinas, con una altura total
aproximada de 25,80m, cumpliendo con los parámetros de altura del distrito,
considerando una tolerancia del 3%, en aplicación del Artículo 4.12.1;
Que a su vez, dicho volumen se desarrolla dentro de la banda edificable de la parcela,
a excepción de un sector afectado por la tronera de una superficie aproximada de
27m², la cual se pretende ocupar compensando con un patio de aire y luz de
aproximadamente 30m², el cual se desarrolla dentro de la banda edificable y por
encima del volumen existente, lo que no resulta de un impacto negativo, dado su bajo
nivel de envergadura y a los fines de lograr una volumetría uniforme, siendo admisible
su encuadre en los términos del Artículo 4.2.3;
Que en relación a las obras de modificación y ampliación bajo superficie cubierta
existente, estas verifican los alcances de la Ley Nº 2.216 antes mencionada, sumado
que si bien dicha envolvente sobrepasa la banda edificable de la parcela, no supera en
altura el promedio de los perfiles medianeros linderos existentes, de acuerdo a lo
declarado y graficado en relevamiento adjunto de fs. 19;
Que se propone una renovación de la fachada existente, siguiendo los lineamientos
proyectados para el nuevo volumen edilicio;
Que en cuanto a los usos, las obras se destinaran a “Vivienda multifamiliar, Estudios
Profesionales y Cocheras”, los cuales resultan Usos Permitidos en el distrito de
afectación, debiendo asimismo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1, punto c);
con respecto a la coexistencia de usos en distritos residenciales, así como con los
requerimientos de guarda o estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de
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Usos
5.2.1.a)
del
Código
mencionado;
Que en función del estudio realizado, y toda vez que las obras de modificación y
ampliación bajo superficie cubierta existente, verifican los alcances de la Ley Nº 2.216,
que el nuevo volumen propuesto respeta el perfil edificable y que la superficie total a
construir no superaría el parámetro de FOT admitido en el distrito, el Área Técnica
competente considera factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
ampliación y modificación del inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 2.046/50/54,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 79, Manzana 60, Parcela 6a; el
que deberá ajustarse estrictamente a los lineamientos urbanísticos indicados en los
considerandos y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1208/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1455254/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en
general Envasadas; Comercio minorista de golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
relacionado con la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 814,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3996-DGIUR-2010, obrante a fs. 13, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos dado que los mismos resultan Permitidos en el Distrito APH 1 Zona
10e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y /o Bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio, se
opere o no por Sistema de Venta – Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y
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Cigarrería,
Kiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en
general Envasadas; Comercio minorista de golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
relacionado con la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 814,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,60m² (Treinta y tres metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1209/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 959835/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Hipólito Irigoyen Nº 1628, Piso
14º, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 338,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/ AE6 del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3998-DGIUR-2010, obrante a fs. 21, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados ya que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito APH 1 Zona 11e/ AE6, toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Hipólito Irigoyen Nº 1628,
Piso 14º, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 338,40m² (Trescientos treinta y
ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1210/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1098566/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Máquinas para Oficinas, Cálculo, Computación,
Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería,
Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicaciones; Artículos de Óptica y Fotografía”, para el
inmueble sito en Av. Callao Nº 374, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
75,84m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4012-DGIUR-2010, obrante a fs. 61 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 50 “Avenida Callao” Zona 1, toda
vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Máquinas de
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Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación; Comercio Minorista de Papelería, Librería, Cartonería,
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de
Plástico y de Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria)”;
Se visa esquema de publicidad, dado que a fs. 51, 52, 53 y 54 el recurrente presenta
planos de Esquema de Publicidad y los mismos son Permitidos en el Distrito APH 50
“Avenida Callao”, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Máquinas para Oficinas, Cálculo, Computación,
Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería,
Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicaciones; Artículos de Óptica y Fotografía”, para el
inmueble sito en Av. Callao Nº 374, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
75,84m². (Setenta y cinco metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad, dado que a fs. 51, 52, 53 y 54 el
recurrente presenta planos de Esquema de Publicidad y los mismos son Permitidos en
el Distrito APH 50 “Avenida Callao”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 51 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 52; para archivo de la documentación en la Supervisión
de Patrimonio Urbano se reserva la fs. 53. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1211/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 660116/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia Comercial, Turismo, Inmobiliaria; Personales Directos en
general”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 875, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 122m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4015-DGIUR-2010, obrante a fs. 16, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante
Organismos Descentralizados; Personales Directos en general (Peluquería, Salón de
Belleza, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Agencia Comercial, Turismo, Inmobiliaria; Personales Directos
en general”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 875, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 122m² (Ciento veintidos metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1212/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 759566/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble
sito en Av. Julio A. Roca Nº 584/ 86, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 225,53m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f AE3 del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3999-DGIUR-2010, obrante a fs. 52, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad se deja constancia que el recurrente
renuncia a la colocación de publicidad y/o toldo en el frente del local, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el
inmueble sito en Av. Julio A. Roca Nº 584/ 86, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 225,53m² (Doscientos veinticinco metros cuadrados con
cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1213/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 629536/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas”, para el inmueble sito en calle
Neuquén 1704/ 08, Planta Baja, UF Nº 2 y 3 unificadas, con una superficie a habilitar
de 54m² (según se consigna en foja 36), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 25 de Zonificación
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General
del
Código
de
Planeamiento
Urbano
Ley
449,
Texto
Ordenado
Decreto
Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4000-DGIUR-2010, obrante a fs. 39, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son “Los correspondientes al Distrito R2aII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano (025 – Plaza Irlanda y
Entorno, B.O. Nº 3294 05/11/09): Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/ o
Bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio, se opere o no por
sistema de Venta Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, hasta
200m²”;
Se visa esquema de publicidad obrante a fs. 6 y sus copias 7, 8 y 9, y Esquema de
Toldo de fs. 2 y sus copias de fs. 3, 4 y 5 por entender que los mismos cumplen con la
normativa vigente para el Distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas”, para el inmueble sito en calle
Neuquén 1704/ 08, Planta Baja, UF Nº 2 y 3 unificadas, con una superficie a habilitar
de 54m² (cincuenta y cuatro metros cuadrados), según se consigna en foja 36,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 6 y copias 7, 8 y 9, y
Esquema de Toldo de fs. 2 y copias de fs. 3, 4 y 5, toda vez que cumplimenta la
normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al recurrente copia certificada de la
presente y el esquema de publicidad y toldo obrante a fs. 9 y 5 respectivamente; para
el archivo del Organismo se destinará la foja 21; publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1214/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 603550/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar

N° 3534 - 29/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

los usos: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble sito
en calle Defensa Nº 973, Planta Baja, UF Nº 9 (Sección 4, Manzana 29, Parcela 15C),
con una superficie a habilitar de 81,52m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4011-DGIUR-2010, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro “Agencia Comercial
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria” está expresamente consignado en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, dentro del grupo A “Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”,
resultando permitidos en la Zona 2b;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, Servicios Terciarios, Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble
sito en calle Defensa Nº 973, Planta Baja, UF Nº 9 (Sección 4, Manzana 29, Parcela
15C), con una superficie a habilitar de 81,52m² (Ochenta y uno metros cuadrados con
cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.° 43/DGAB/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes 2095 y 3.232, los Decretos Nº 2075/07, N° 1063/09, N° 1.014/09, la
Disposición N° 55-DGAB-2009, el Expediente 1.187.457/2010 y el Registro N°
1.216.003-DGAB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2.075/GCABA/07 se aprueba la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.063/GCABA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Dirección
General Administración de Bienes la de intervenir en los procesos de enajenación de
bienes inmuebles de domino privado en el carácter de órgano contratante según lo
establecido por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095;
Que la Ley Nº 3.232, desafecta del dominio público, declara innecesarios, dispone la
enajenación y aprueba la venta en subasta pública de los inmuebles sitos en Avenida
Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 D, Parcela 4); Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5 a); Avenida Leandro N. Alem
815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 B, Parcela 3);
Que el Decreto Nº 1014/09, dispone el l amado a subasta de los inmuebles
desafectados por la Ley Nº 3.232 y faculta a la Dirección General de Administración de
Bienes a determinar las condiciones de pago y la constitución de garantías;
Que en virtud de las facultades referidas, esta Dirección General dictó la Disposición
N° 55-DGAB-2009;
Que mediante Nota de fecha 13 de octubre de 2010, numerada como Registro N°
1.126.003-DGAB-2010, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que se ha
reservado el Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Aires“, sito en la cal e
Esmeralda 660, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar la subasta del
predio que se encuentra ubicado en la Avenida Eduardo Madero N° 1180,
Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5a
(LM13), para el día 5 de noviembre de 2010 a las 12:00 horas;
Que corresponde fijar un plazo máximo de inscripción para los interesados en realizar
ofertas en el marco de la subasta mencionada;
Por el o, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 1.014/09
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DISPONE
Artículo 1°.- Los interesados en ofertar en la subasta del inmueble sito en Avenida
Eduardo Madero N° 1180, Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 D, Parcela 5a (LM13), que se realizará el 5 de noviembre de 2010 a las
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12:00 horas, deberán inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires sito en
Esmeralda 660, 6° Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 11:30 horas del día
de la misma.
Artículo 2°.- Ratifícase lo dispuesto por los Artículos 2° a 6° inclusive de la Disposición
N° 55/DGAB/2009, así como los Anexos I, II y III de la misma, que serán de aplicación
en la subasta indicada en el artículo 1°
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la página web del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al
Ministerio de Desarrol o Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos
al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Barrailh Ortiz

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 98/GA/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3260/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 007/2010 para la
Adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, aprobado por el Directorio;
Que, a fs. 2/13 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos doscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta ($261.750,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
14/16;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 007/2010 tendiente a la
adquisición de equipamiento informático con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de Pesos doscientos sesenta y un mil
setecientos cincuenta ($261.750,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 007/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 11 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 94/SGCBA/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
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539), la Ley Nº 3.395 (BOCBA Nº 3.333), D ecreto Nº 92/10 (BOCBA Nº 3.102),
Decreto Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541); y la Carpeta Nº 1.105.829-SGCBA/10; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70.
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que por Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas A nuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que por la carpeta citada en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados;
Que a tal efecto, propicia la compensación autorizada por las competencias asignadas
en el Decreto Nº 92/10, referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en
virtud del Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 99-SL/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inc. 8, de la Ley Nº
70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales) y 16 (Control Interno del
Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rial
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 95/SGCBA/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
El artículo 133 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, las Resoluciones
Nº 114-SGCBA/06, Nº 17-SGCBA/10, y la Carpeta Nº 1.124.349-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad establece que la Sindicatura
General de la Ciudad es el Órgano rector de las normas del Sistema de Control Interno,
con personería, jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que asimismo, la cualidad de órgano rector que el mencionado artículo 133 de la
Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura General la faculta para dictar
las normas que permitan la estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz
sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativos, funcionales, y de administración de personal;
Que en el Anexo I de la Resolución Nº 114-SGCBA/06 se aprobaron las siglas a utilizar
para la emisión de toda documentación oficial de la Sindicatura General, de acuerdo a
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 y Nº 100-SGCBA/06;
Que con la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la nueva estructura Orgánica de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias y
Acciones en sus estamentos y sus respectivos niveles remunerativos y se derogó las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 y Nº 100-SGCBA/06;
Que en tal sentido, en el Anexo VI de la Resolución Nº 17-SGCBA/10 se establecieron
las siglas para la nueva estructura organizacional de este Órgano de Control Interno;
Que resulta necesario derogar la Resolución Nº 114-SGCBA/06, atento a las nuevas
siglas determinadas por la Resolución Nº 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que le compete, mediante Dictamen N° 98-SL/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Derógase la Resolución Nº 114-SGCBA/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 96/SGCBA/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), el Expe diente Nº 1.131.886/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70.
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de hardware informático con destino
a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS ($ 96.400);
Que por Resolución Nº 92-SGCBA/10 de fecha 23 de septiembre del presente, se
declararon fracasados los renglones Nº 1 y Nº 2 de la Licitación Pública Nº
1420/SIGAF/10 cuyo objeto era la adquisición de equipamiento informático;
Que el fracaso de la mencionada Licitación Pública, sumado al estado desactualizado e
incompleto del parque informático de esta Sindicatura debido al inminente estado de
baja y próximo vencimiento de sus respectivas garantías, constituyen un cuadro de
situación del cual resulta la extrema urgencia y necesidad de proceder a una rápida
adquisición del equipamiento informático;
Que en virtud de las circunstancias antes descriptas, se estima procedente la
realización de una Contratación Directa con encuadre en el artículo 28, inciso 1º, de la
Ley Nº 2.095;
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Dec reto Nº 232/10, se aprobó la
nueva reglamentación de la mencionada Ley;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con la afectación preventiva de fondos efectuada, existe crédito
legal y suficiente para la atención del gasto cuya descripción surge de la planilla de
Solicitud de Gasto que integra el expediente de referencia, del ejercicio presupuestario
en curso de ejecución;
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal la tramitación de la presente compra en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por Resolución Nº 17-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal,
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ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 100-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la realización de una Contratación Directa con encuadre en el
artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº 2.095 para la adquisición de hardware informático con
destino a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS NOVENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 96.400).
Artículo 2°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condi ciones Particulares que regirán la
realización de la Contratación Directa y que, como Anexo I, forman parte integrante de
la presente Resolución; determínese la gratuidad de los mismos, de acuerdo con lo
normado por el artículo 86, apartado 8 del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3°.- Establézcase que la apertura de l as ofertas se realizará en sede de la
Subgerencia Técnica Administrativa y Legal de esta Sindicatura General, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º Piso CABA, el día 2 de noviembre de 2.010 a las 11.00 hs.
Artículo 4º.- Delégase en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la tramitación de
práctica a los fines de obtener la adquisición de equipos y suministros para
computación a que se autoriza en el artículo 1º de la presente, la remisión de
invitaciones a cotizar, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley Nº 2.095, y la publicación
de la misma de acuerdo a lo estipulado en el artículo 98 de la referida Ley
reglamentado por el artículo 98 del Decreto Nº 754/08.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires, en
el sitio web de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría General, comuníquese y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 97/SGCBA/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), las
Resoluciones Nº 7-SGCBA/10(BOCBA Nº 3.345), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378),
Nº 26-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), Nº 56-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3408), Nº
84-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3474) y la Carpeta Nº 1.163.187-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramitan las Cláusulas Adicionales Modificatorias de
personal que se encuentra bajo la figura de Locación de Servicios;
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dicha Ley atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo, la
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y, entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas bajo el
Régimen de Locación de Servicios;
Que mediante la Resolución Nº 7-SGCBA/10 se renovó, a partir del día 1º de enero de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios del Sr. Mariano Darío ESCOLA ABBATE D.N.I. Nº 27.768.327,
de la Sra. María Antonia GOMEZ D.N.I. Nº 5.145.287 y del Sr. Rubén Oscar PAÑALE
D.N.I Nº 8.400.880;
Que mediante Resolución Nº 26-SGCBA/10 se autorizó, a partir del día 1º de marzo de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios del Sr. Arturo José RUBERTO D.N.I. Nº 12.961.930;
Que mediante Resolución Nº 56-SGCBA/10 se autorizó, a partir del día 1º de abril de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios de la Srta. Yanina Laura NICOLETTI D.N.I. Nº 26.488.753;
Que mediante Resolución Nº 84-SGCBA/10 se autorizó, a partir del día 1º de julio de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios del Sr. Alejandro Daniel RAMIREZ D.N.I. Nº 26.940.073;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 101 -SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los incisos 5) y 6) del artículo 130 de
la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias según se detalla en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de Octubre de
2010, delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de las
mismas.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 98/SGCBA/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Carpeta N° 1.225.522-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 103 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos real izados en concepto de Caja Chica
Común N° 07/10 para la Sindicatura General de la Ci udad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 192/ERSP/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 149/GCBA/03, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
394 del 17 junio de 2010, el Expediente Nº 504/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
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realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
enero de 2009, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Arturo Humberto
Illia, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Humberto Illia-, por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 29 de enero de 2009 a fin de
relevar la traza de Autopista Illia, detectando “...Se controla la traza sentido capital con
anomalías en km. 9, km. 5 y km. 1,7 y 1,2 y se controla sentido provincia con
anormalidades en el km. 1,2 y 1,7...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 223/ATyTyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 66.805/ATO/2009 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 10 de marzo de 2009;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 258/ATyTyC/2009 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización de fecha 30 de abril de 2009, verificando en la
traza de la Autopista Illia que “...Persiste anomalía en km. 9 sentido capital, sentido
provincia s/ irregularidades...”;
Que, a fs. 12/13 se incorpora Informe Nº 09/ATyC/2009 del Área Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
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respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que persiste anomalía en km.
9, sentido capital, sentido provincia sin irregularidades...”;
Que, en fecha 2 de junio de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transito y Concesiones en su Informe Nº 09/ATyC/2009, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 19 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 21 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 22 y 22 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 33/35 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento a la que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA establece “...La
Concesionaria está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al
mantenimiento, reparación y conservación de la red en condiciones de utilización,
debiendo suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley 210 inc. e), en base a la inobservancia de las obligaciones
previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº 2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
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procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
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proceso;

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 263-DGGYPC/10
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 29 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “María Luisa
Bemberg” al malecón-calle que se extiende entre el costado sur del Dique 1,
continuado por el canal que empalma con la Dársena Sur y la Manzana 1E.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 a las 14 hs.
14.30 horas.
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual créase el “Paseo Carlos Cossio”
en la acera de la Avenida Figueroa Alcorta, entre las calles Carlos Vaz Ferreira y Juan
Antonio Bibiloni, sin alterar las denominaciones mencionadas.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual créase el “Paseo Enrique
Cadicamo” en la calle peatonal Carabelas, entre la Avenida Diagonal Norte –Roque
Sáenz Peña y la calle Tte. Gral. Perón, sin que implique cambio de la nomenclatura
vigente.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “República
Argelina Democrática y Popular” al espacio verde ubicado en la Avenida Parque
Roberto Goyeneche y las calles Correa, Holmberg y Ramallo.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 379
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 281-DGGYPC/10.
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
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CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 1° de diciembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3523 del 13 de octubre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorizase el emplazamiento de
una réplica de la Pagoda Dabotap del Templo Bulguksa donado por la República de
Corea en el marco del Bicentenario de la Patria para ser emplazada en un sector de la
Plaza del Ángel Gris sita en las avenidas Tte. Gral. Donato Álvarez, Avellaneda y las
calles Bogotá y Calcena.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 2/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 391
Inicia: 29-10-2010

Vence: 1°-11-2010

Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
en los Boletines Nº 3532 y 3533 correspondientes a los días 26/10/10 y 28/10/10 se
publicó el CA 392 que:
Donde dice: “Sebastián Destéfano“,
Debe decir: “Juan Sebastián De Stefano“.
Se corrigen los datos para el día de la fecha y los 2 siguientes días de su publicación.
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Información - Nota N° 293-DGGYPC/10
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución
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obrante en el expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 72,
in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Consejero
titular y suplente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente.
Los curriculums vitae de los candidatos se encuentran a disposición de los interesados
en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana para su consulta.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel. 4338-3151, los
días 4, 5, 8, 9 y 10 de noviembre de 2010, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar,
Anexo I
Bloque Pro
Titulares:
Dr. Juan Sebastián De Stefano, DNI 18.298.245
Dr. Martín Borrelli, DNI 18.258.359
Suplentes:
Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964
Laura Grindetti, DNI 27.788.766
Bloque Peronista
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu, DNI 4.444.739
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu DNI 4.444.739
Bloque Encuentro Progresista
Titular:
Dr. Pablo Cruz Casas, DNI 23.412.667
Suplente:
Dr. Alfonso Daniel Mourente, DNI 21.762.742
Bloque Unión Federal
Titular:
Dr. Alejandro Mario Morreale, DNI 12.949.345
Suplente:
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Dra. Mariana Lorena Gallego, DNI 26.822.147
Bloque Proyecto Sur
Titular:
Dr. Beinusz Szmukler, DNI 13.736.690
Suplente:
Dra. Claudia Viviana Rocca, DNI 17.063.627
Bloque Diálogo Por Buenos Aires
Titular:
Dra. Laura Beatriz Moresi, DNI 20.004.310
Suplente:
Dra. Ana María Geirola, DNI 23.351.574
Bloque Coalición Cívica
Titular:
Dra. Mariana Álvarez, DNI 24.041.972
Suplente:
Dra. María Cecilia Ferrero,DNI 24.907.182

Cristina García de Aurteneche
Directora General

CA 392
Inicia: 26-10-2010

Vence: 2-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias 2011
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, comunica la
exhibición de los Listados de Interinatos y Suplencias por Orden Alfabético, de la Junta
de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), la que se realizará en los
días, horas y lugares de acuerdo al siguiente cronograma:
Cargos:
1. Maestros de Ciclo.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. maestros de Materias Especiales.
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Fechas de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre 2010.
Lugares de exhibición: sede de los sectores.
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Horario: de 16 a 20 hs.
Y en las Supervisiones:
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314 - CABA.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588 - CABA.
Importante:
Recursos por puntaje: (títulos y antecedentes).
Sede: de la Junta Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Horarios: de 10 a 17 hs.
Recursos por Antigüedad: en la Dirección General De Personal Docente y No
Docente Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2010 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Se solicita la notificación fehaciente de todos los docentes titulares de los
establecimientos educativos.
Santiago Montanaro
Director General
CA 395
Inicia: 29-10-2010

Vence: 2-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Inicial procederá a realizar la exhibición de
los Listados por Orden Alfabético de Ingreso 2010, Interinatos y Suplencias 2011, se
realizará los días, lugares y horarios que a continuación se detallan:
Fecha de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2010.
Lugar: sedes de cada región y/o supervisión.
Horario: de 9 a 16 horas.
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Importante
Reconsideración de puntaje:
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar de presentación: Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: de 9 a 17 horas.
Reconsideración por antigüedad
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Santiago Montanaro
Director General
CA 396
Inicia: 29-10-2010

Vence: 2-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados para aspirantes a Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Curricular de Materias
Especiales, que se realizará los días 3, 4, 5, 8 y 9 de noviembre de 2010 inclusive en
los lugares y horarios que se detallan a continuación:
Listados para interinatos y suplencias
Escalafón “A” de todas las materias: de 9 a 16 en las sedes de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de recuperación: de 9 a 16 Zona I- DE 12° y Zona II DE 3°.
Escalafón “B”: (Centros Complementarios y Escuelas de Música) de 9 a 16 en las
siguientes sedes:
- Ed. Física: DD.EE 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 16º, 18º y 21º.
- Ed. Musical: Zona I D.E. 2º, Zona II D.E. 11º.
- Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 13º, 19º.
- Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º.
Escalafón “C”: de 9 a 15 en Giribone 1961.
Intensificación en arte: Teatro- Danzas- Medios Audiovisuales de 9 a 16 en la sede
del Distrito Escolar Nº 8.
Escuelas de modalidad plurilingüe: Idioma Extranjero: de 9 a 16 en las sedes de los

N° 3534 - 29/10/2010

Distritos

Escolares

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº

1º,

4º,

6º,

7º,

Página N°145

10º,

13º

y

18º.

Listados para ingreso 2010

Escalafón “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes:
- Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE: 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
- Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º,15º, 18º, 20º y Giribone 1961.
- Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961.
- Ed. Plástica: DD.EE: 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961.
- Idioma Extranjero: DD.EE: 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs., los días 10/11, 11/11 y 12/11 inclusive.
Los recursos correspondientes a la antigüedad, en la DPDYND, Paseo Colón 255, de
10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días establecidos en el punto anterior.
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación del Área Curricular, martes 2 de Noviembre de 14 a 16 hs., y devolverlos
a la misma el miércoles 10 en el mismo horario.
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todo el personal.
Santiago Montanaro
Director General
CA 397
Inicia: 29-10-2010

Vence: 2-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Estudiantes de Arquitectura.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas. (Manejo Sistema SADE).
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
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Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 387
Inicia: 20-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Comunicación - Nota N° 43-DGEART/10
La Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, comunica el listado de
la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático.
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria

APELLIDO Y NOMBRES
MONSU, Maria Celeste
TESTI, Debora Karina
CASTRO, Pablo
QUIROS, Bárbara Lorena

D.N.I
30.328.909
29.238.854
30.833.684
28.800.070

Marcelo Birman
Director General
CA 393
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Búsqueda de actuación - Expediente N° 5.208/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial, Dirección General Técnica Administrativa, si en el
organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el Expediente
Reconstruido N.° 5.208/07.
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María Fernanda Inza
Directora General
CA 394
Inicia: 29-10-2010

Vence: 2-11-2010

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de muebles de oficina - Expediente Nº 678.076/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2228/2010 cuya apertura se realizará el día miércoles
3 de noviembre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de muebles
de oficina.
Autorizante: Disposición Nº 29-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Direcciones Generales Electoral y de Justicia, Registro y
Mediación dependientes de la Subsecretaría de Justicia y la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa OGESE

OL 3429
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCContratación de tareas de reacondicionamiento del sistema eléctrico del centro
de transformación y conexión eléctrica de varios pabellones - Expediente Nº
963.846/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 262/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “tareas de reacondicionamiento del
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sistema eléctrico del centro de transformación y conexión eléctrica de los pabellones
Griessinger, Pinel, Magnan y Charcot a la nueva red del Hospital de Salud Mental “Dr.
Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 15 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 689/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 78.000.Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 4 y 5 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 9 de Noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la
calle Brandsen 2570.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General

OL 3410
Inicia: 28-10-2010

Vence: 3-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCReparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
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Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de noviembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General
OL 3414
Inicia: 28-10-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de PC de
01089710/HGAIP/10-(SADE)

escritorios

e

Impresoras

-

Carpeta

N°

Llámese a Licitación Pública N° 2128/10
Fecha de apertura: 9/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de PC de escritorios e Impresoras.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José L. Tobar
Subdirector

OL 3432
Inicia: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”

Vence: 1º-11-2010
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Trasplante de médula ósea no relacionado - Carpeta Nº 1.095.068/2010
Licitación Pública N° 2165/SIGAF/2010.
Objeto: trasplante de médula ósea no relacionado.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federa de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 5/11/2010, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3402
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de máquina dobladora de tubos - Carpeta N° 1.226.883/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2212/10, cuya apertura se realizará el día 4/11/10, a
las 11 hs., para la adquisición de una máquina dobladora de tubos
Autorizante: Disposición Nº 103-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso. Capital
Federal.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 3435
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de placas de policarbonato - Carpeta Nº 438656-HIJCTG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2260/2010, cuya apertura se realizará el día 3/11/2010
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a
las10
hs.,
para
la
adquisición
de
placas
de
policarbonato.
Autorizante: Disposición 146/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Departamento de mantenimiento.
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3433
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.128.395/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.273/10.
Licitación Pública N° 2051/10.
Fecha de apertura: 18/10/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firma preadjudicada:
Eglis S.A.
Reng. 1 cant. 3.000 lts - precio unitario: $ 8,1920 - precio total: $ 24.576,00
Total: $ 24.576,00 (son pesos veinticuatro mil quinientos setenta y seis con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 15/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 29/10/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de ofertas: Dr. Roberto White Sra. - Ana María G. Albano Dr.
Juan José Eleta.
José L. Tobar
Subdirector

OL 3431
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 591581-HGADS/10
Licitación Pública Nº 1683/10.
Disposición aprobatoria Nº 605-HGADS/10
Rubro: Mantenimiento Integral de Sillones Odontológicos, con destino al Servicio de
Odontología.
Firma Adjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $ 2.003,75 Precio Total: $24.045,12
Renglón: 02 Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $ 4.655,20 Precio Total: $55.862,40
Total pesos setenta y nueve mil novecientos siete con cincuenta y dos centavos
($79.907,52).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 3430
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición Insumos
1.258.496/HOPL/2010

para

Retina,

Faco

y

Trasplante

-

Carpeta

Nº

Llamase a Licitación Pública Nº 2.341/2010.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro 109: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of.
de Compras, 3º piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 3436
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Servicio de Mantenimiento
1259394/HOPL/2010

de

Grupo

Electrógeno

-

Carpeta

Nº

Llamase a Licitación Pública Nº 2317/2010.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Grupo Electrógeno
Fecha de apertura: 10 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro 1190: Servicios de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para iluminación
Eléctrica, Generadores Eléctricos.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of.
de Compras 3º piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 3437
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de Babero de un Solo Uso -Compresa Descartable- Camisolín de un
Solo Uso - Carpeta Nº 1262732
Llámase a Contratación Menor Nº 7801/10, cuya apertura se realizará el 1º/11/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de Babero de un Solo Uso -Compresa DescartableCamisolín de un Solo Uso.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso. Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3434
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Material Deportivo - Carpeta Nº 1.088.419-MEGC/2010
Llámese a Licitación Publica Nº 1973/SIGAF/2010 cuya apertura se realizara el dia 5
de Noviembre de 2010 a las 15 hs para la adquisición de Material Deportivo solicitado
por la Dirección general de Inclusión Educativa.
Valor del pliego : sin valor comercial
Retiro y consulta del pliego: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
de Educacion sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente Capital Federal en el
horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educacion sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal
Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 3428
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Aclaración:
Por un error de la Dirección General de Administración de Recursos en la confección
del aviso que se publico bajo el Expediente Nº 684478/2010, en el Boletín Oficial Nº
3530 del día 22 de Octubre de 2010 se hace la siguiente aclaración:
Donde dice: Presupuesto oficial: $ 196.058,86 (pesos ciento noventa y seis mil
cincuenta y ocho con ochenta y seis centavos)
Debe decir: Presupuesto oficial: $ 219.552,10 (pesos doscientos diecinueve mil
quinientos cincuenta y dos con diez centavos).
Para una mejor comprensión de esto a continuación se publica el aviso completo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reparaciones de cubiertas y pluviales - Expediente Nº 684478/2010
Contratación Directa Nº 7421-SIGAF/10 (Nº 8/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de cubiertas y pluviales en el Edificio
de la Escuela Comercial Nº 20 “Dr. Juan Agustín Garcia“ D.E. 14, sita en Nicasio
Oroño 2131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 219.552,10 (pesos doscientos diecinueve mil quinientos
cincuenta y dos con diez centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de noviembre de 2010 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3339
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Contratación Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias - Expediente Nº
1048389/2010
Licitación Pública Nº 2306-SIGAF/10 (Nº 32/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo“ D.E. 15, sita en Tronador 2861 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.917.606,86 (pesos dos millones novecientos diecisiste mil
seiscientos seis con ochenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3394
Inicia: 26-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1161264/2010
Licitación Pública Nº 2207-SIGAF/10 (Nº 34/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de
Creación N° 2 D.E. 21, sita en Larrazábal 5430 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.524.519,49 (pesos tres millones quinientos veinticuatro mil
quinientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3398
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1º-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1161328/2010
Licitación Pública Nº 2.307-SIGAF/10 (Nº 33/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
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Educación Especial N° 34 “Gral. San Martín“ D.E. 7, sita en Colpayo 132 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.919.779,57 (pesos seis millones novecientos diecinueve mil
setecientos setenta y nueve con cincuenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las 9.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3408
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1º-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones variasExpediente Nº 1186652/2010
Licitación Pública Nº 2261-SIGAF/10 (Nº 39-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Especial N° 21 “Rosario Vera
Peñaloza“ D.E. 16, sita en Obispo San Alberto 2379 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.292.390,92 (pesos dos millones doscientos noventa y dos mil
trescientos noventa con noventa y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º
piso
frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3399
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1º-11-2010

Aclaración:
Por un error de la Dirección General de Administración de Recursos en la confección
del aviso que se publico bajo el Expediente Nº 1186730/2010, en el Boletín Oficial Nº
3531 del día 25 de Octubre de 2010 se hace la siguiente aclaración:
Donde dice: la EEM Nº 5/ CFP Nº 7/ Escuela Nº 1/ y EEM Nº 5/ Escuela Nº 9-JIN B/
Escuela Nº 15 D.E. Nº 0, sita en Cramer 2136, Ramsay 2250, Cuba 2039, Tronador
4134, Gorriti 5740/44, Av. Federico Lacroze 2971; ç
Debe decir: Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 10 sita en Cramer 2136,
Centro de Formación Profesional Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Ramsay 2250, Escuela Nº 1
D.E. Nº 10 sita en Cuba 2039, Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 15 sita en
Tronador 4134, Escuela Nº 9/Jardín de Infantes Nucleado Letra B D.E. Nº 9 sitos en
Gorriti 5740/5744 y Escuela Nº 15 D.E. Nº 9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Para una mejor comprensión de esto a continuación se publica nuevamente el aviso
completo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Tareas menores instalación de gas - Expediente Nº 1186730/2010
Contratación Directa Nº 7423-SIGAF/10 (Nº 42/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Tareas menores instalación de gas en el Edificio de
la Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 10 sita en Cramer 2136, Centro de
Formación Profesional Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Ramsay 2250, Escuela Nº 1 D.E. Nº 10
sita en Cuba 2039, Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 15 sita en Tronador
4134, Escuela Nº 9/Jardín de Infantes Nucleado Letra B D.E. Nº 9 sitos en Gorriti
5740/5744 y Escuela Nº 15 D.E. Nº 9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la Ciudad
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 127.334,68 (pesos ciento veintisiete mil trescientos treinta y
cuatro con sesenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de noviembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de noviembre de 2010, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3367
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 883.127-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 01/10
Objeto: Adquisición de fresadora.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3420
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 883.127-MEGC/2010
Objeto: Adquisición de fresadora.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
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Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3417
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 917.900-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 02/10.
Objeto: Adquisición de libros.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs. del día 2
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 2 de noviembre de 2010, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3418
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 917.850-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 03/10
Objeto: Adquisición de biblioteca técnica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
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Acto de apertura: 2 de noviembre de 2010, a las 15 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3419
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento
2010/2011 - Expediente Nº 80.431/2010
Llámese a Licitación Pública N° 2170/2010 obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”
Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3337
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Semáforos Peatonales - Expediente Nº 1224964/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 13.30 hs., para la: “Adquisición de Semáforos Peatonales”.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 13.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3426
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº
1233091/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3427
Inicia: 29-10-2010

Vence: 5-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
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público
en
ese
nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Miguel A. Cervini
Dirección General

OL 3336
Inicia: 22-10-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1898 / 2010
Expediente Nº 743.883/2010
Dictamen de evaluación de oferta 2272/2010 Bs. As, 26 de Octubre 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta N°1 perteneciente a la firma Peugeot Citroen
Argentina SA : El renglón n°: 1 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos Ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 ($
199.661,00).
No se considera: La oferta N° 3 correspondiente a la firma Lonco Hue SA, ya que no
cotiza, por no contar con lo requerido por la repartición solicitante.
Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora
del asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a
asesoramiento técnico.
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Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005

OL 3425
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3438
Inicia: 29-10-2010

Vence: 18-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - Licitación Publica Nº 1249/SIGAF/2010
Disposición Nº 352-EMUI-2010
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Apruébese la Licitación Publica Nº 1249/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudíquese la Adquisición de cal a la firma MEGACER S.R.L., siendo el total dela
oferta económica de: pesos cuatrocientos diecinueve mil quinientos cuarenta ($
419540.-)
Oscar M. González
Director General

OL 3422
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - Licitación Publica Nº 1253/2010
Disposición Nº 353-EMUI-2010
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 1253/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38º de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2 557), promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudíquese la Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm a la firma Megacer S.R.L.,
siendo el total de la oferta económica de: pesos cuatrocientos cuatro mil quinientos
novecientos cinco ($ 404905.-)
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Oscar González
Director General

OL 3423
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - Licitación Publica Nº 1754/SIGAF/2010
Disposición Nº 373-EMUI-2010
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Apruébese la Licitación publica Nº 1754/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 32º de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 255 7), promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, por la Dirección General de Compra s y Contrataciones y
adjudíquese la Adquisición de pintura para demarcación horizontal, rodillos, pinceles y
espátulas a la firma Pinturería Rosmar S.A., siendo el total de la oferta económica de:
pesos ciento once mil seiscientos nueve con 63/100 ($ 111609.63.-)
Oscar M. Gonzalez
Director General

OL 3424
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente Nº 258338/2010
Licitación Pública Nº 1.047-SIGAF/2010
Adquisición de servicio de inspección de pluviales.
Resolución 337-APRA/10
Resuelve: Adjudíquese la Licitación Pública 1047/SIGAF/2010 a la firma For Ever Pipe
Reconstrucción de Caños SA CUIT 30-67779097-7 por el monto total de pesos
trescientos cincuenta y siete mil con 00/00 ($357.000,00).
Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3378
Inicia: 26-10-2010

Vence: 29-10-2010
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de mantenimiento de central telefónica - Expediente Nº
955.833/10
Rubro: Servicio de mantenimiento de central telefónica de edificio sito en Moreno 1379
sede de esta Agencia.
Contratación Directa Nº 7022/SIGAF/10.
Resolución Nº 338/APRA/10.
Apertura: 1º de noviembre de 2010 a las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente

OL 3407
Inicia: 28-10-2010

Vence: 29-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Scanner e Insumos para PC - Carpeta Nº 815.056-DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1765/2010, cuya apertura se realizará el día 16/11/10,
a las 12 hs., para la adquisición de Scanner e Insumos para PC.
Repartición destinataria: Dirección de Soporte Técnico (Subdirección General de
Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 16/11/10, a las 11 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 3421
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adquisición de muebles - Expediente N° 829.003/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1/2010, cuya apertura se realizará el día 5/11/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de muebles.
Autorizante: Disposición Nº10/DGLTYA/CDNNYA/2010.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
ANEXOS
Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3384
Inicia: 26-10-2010

Vence: 29-10-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 29/2010
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 6 de octubre de 2010.
Ref.: Exp. CM OAyF- 130/10-0 s/ Adquisición de Resmas de Papel
Conclusión:
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la
Licitación Pública Nº 29/2010, resulta que la oferta presentada Papelera Pergamino
S.A.I.C.A. resulta admisible y las presentadas por Papelera Tucumán S.A. y por casa
Hutton S.A. Comercial E Industrial resultan no admisibles.
La oferta de Papelera Pergamino S.A.I.C.A. por el renglón 1 es de pesos trescientos
sesenta y cinco mil sesenta y cuatro ($ 365.064) siendo el presupuesto oficial de
trescientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y siete ($ 394.797).
Por el renglón 2 la oferta es de pesos doscientos cinco mil quinientos setenta y cuatro
($ 205.574), siendo el presupuesto oficial de pesos doscientos diecinueve mil
ochocientos cincuenta y tres ($ 219.853).
Por lo que corresponde preadjudicar en la presente Licitación a Papelera Pergamino
S.A.I.C.A. los renglones 1 y 2 por la suma total de pesos quinientos setenta mil
seiscientos treinta y ocho ($ 570.638,00), de acuerdo al siguiente detalle.
Lucas Bettendorff - Abel Prota - Federico Carballo.
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 3440
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 21/10
Rubro: Adquisición licencias software.
Resolución AGC Nº 345/10
Artículo 2º) Adjudicase el renglón dos a la empresa DINATECH S.A., con domicilio en
la Avda. Paseo Colón 823 piso 11º, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un monto
total de pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. ($
155.250,00) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III) y ser la oferta económicamente más convenientes para el organismo.
Articulo 3º) Declárese desierta la licitación en su renglón uno por no haberse recibido
ofertas para el mismo y convóquese a nueva licitación a fin de dar cumplimiento a las
necesidades del organismo conforme el Plan de Compras aprobado por Resolución
400/AGC/09.
Articulo 4º) Autorízase la apertura de un nuevo expediente administrativo para la
renovación del sistema antivirus conforme lo establecido en el art. 28 Inc. 2º de la ley
2095 y del decreto 754/08
César R. Rielo Erbón
Director General

OL 3439
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.116
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 19.116 que tramita la “Contratación del
Servicio de Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en Cajeros Automáticos”, por
un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más; prevista para el día 3 de noviembre de 2010 a las 11 horas, se
posterga para el día 10 de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
M. Soledad Rodríguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
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Vence: 29-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Dirección General de Administración de Bienes
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Av. Eduardo Madero 1180
Base: $ 79.800.000.
Subasta: el próximo 5 de noviembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 43-DGAB-2010, en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las Leyes Nº 2095 y 3232 y los
Decretos N°s 754/08, 843/2008, 1014/09 y el Expte. 1.362.803/09.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11.30 hs. del día de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) en alguna de las Compañías del
listado que se acompaña como Anexo I, o de un coaseguro por el mismo monto,
conformado entre dos o más de dichas compañías.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descrito precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
Forma de pago
El veinte (20%) por ciento del precio de venta a la suscripción del boleto de
compraventa, en efectivo o con cheque certificado o transferencia electrónica y el saldo
restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por los mismos medios
de pago.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, fax 4322-6817.

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
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Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 199
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.683
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.683 que tramita, bajo la modalidad Licitación Pública, la “adquisición de impresoras
para dependencias varias de la institución” a favor de las firmas Soluciones
Informáticas Integrales S.A y G & B S.R.L en la suma total de $20.042,70 más I.V.A.
(Son Pesos: Veinte mil cuarenta y dos con 70/100 más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs
Domicilio de la firmas Preadjudicatarias:
Soluciones Informáticas Integrales S.A: Av. de Mayo 844.
G & B S.R.L: Rincón 1585
La presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 20/9/2010
Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 200
Inicia: 29-10-2010

Vence: 29-10-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Desiderio José Garavaglia transfiere la Habilitación Municipal a Service Nextcar
S.R.L., el local sito en Av. Bruix 4382, CABA, bajo Expediente Nº 189977/67, con
rubro: Taller de reparación automotor mecánica, chapa y pintura.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Ernesto Garavaglia (por Service Nextcar S.R.L.)
EP 363
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

Transferencia de Habilitación
Nilo González Diz (DNI 93323048), con domicilio en Av. Independencia 3360, P.B.,
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CABA, avisa que transfiere su Habilitación Municipal Expediente Nº 68.305/2004, a
Fernando Mariano González (DNI 25.024.755), cuyo rubro es “Com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas, com. min. de
productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en general envasadas”, sito
en Av. Independencia 3360, P.B., CABA, libre de deuda y/o gravamen.
Solicitante: Fernando Mariano González
EP 364
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

Transferencia de Habilitación
Sra. Susana B. Klaus (DNI 13.401.237), domiciliada en la calle Bdo. de Irigoyen 1639
Florida – Bs. As. transfiere la Habilitación Municipal del ramo Locutorio, sito en Av. del
Libertador 8384 CABA correspondiente según Expediente Nº 22.393/2007 al Sr.
Gastón E. Álvarez (DNI 28.495.710), domiciliado en la calle Berutti 2612, San Martín Bs. As. Reclamos de Ley Bdo. Irigoyen 1639 Florida, Bs. As.
Solicitantes: Susana B. Klaus
Gastón E. Álvarez
EP 366
Inicia: 28-10-2010

Vence: 3-11-2010

Transferencia de Habilitación
Steel & Blood S.R.L. (antes Arcuri y Martinez S.R.L); con domicilio Avenida Cabildo
820, CABA. comunica que transfirió con fecha 17 de septiembre de 1998 a Gustavo
Norberto Martínez (DNI 17.366.525), con el mismo domicilio; local sito en Avenida
Cabildo 820, Primer Piso, Entrepiso Sobre Primer Piso; CABA que funciona como
Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Gimnasio Con Una Capacidad De
18 (gimnasio) y 20 (instituto de enseñanza) personas por turno; habilitado por
Expediente numero 52763/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Gustavo Norberto Martínez
(Socio Gerente de Steel & Blood S.R.L.)
EP 367
Inicia: 28-10-2010

Vence: 3-11-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Luis Caero, con DNI 93.219.040, domicilio en Ramón L. Falcón 5150,
Dto. 2, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Pedro
Goyena 1191, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 10065/83 a Zulma Mabel
Bouvier con DNI 93.277.013, con domicilio en Av. Rivadavia 3201, piso 1º, Dto. G,
CABA habilitado como Com. min. comestibles envasados y bebidas en general
envasadas, elaboración y venta de pizzas, faina, fugazza, empanadas y postres,
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Solicitantes: Luis Caero
Zulma Mabel Bouvier
EP 368
Inicia: 28-10-2010

Vence: 3-11-2010

Transferencia Habilitación Municipal
Se avisa al comercio que Ryusei Arakaki (DNI 93392326) domiciliado en Pedro
Goyena 686 C.A.B.A., transfiere la Habilitación Municipal, rubro Lavado, Limpieza,
Planchado y teñido manual o mecánico con/sin instrumentos a vapor (tintorería) por
Expediente Nº 100821/1955, ubicado en Av. Pedro Goyena 686 C.A.B.A., a Carlos
Eduardo Arakaki (DNI 14.026.908) domiciliado en Pedro Goyena 686, P.B. “1”
C.A.B.A.. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Ryusei Arakaki
EP 369
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

Transferencia de Habilitación
César Scioscia, DNI N° 14.768.559, con domicilio legal en Virrey del Pino 1739 piso
12 “B” de la Ciudad de Buenos Aires, avisa que transfirió con fecha 01 de Marzo de
2009 a Pablo Ovidio Vande Rusten, DNI N° 16.037.112, con domicilio legal en
Gurruchaga 1221 de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local de negocio
ubicado en Av. Córdoba 4889/91 esquina Gurruchaga 1221, planta baja de esta misma
Ciudad de Buenos Aires, que fuera habilitado por Disposición Nº 59038-DGHP-90,
dictada en el Expediente N° 34.969/90, para funcionar bajo los rubros Café bar;
Despacho de bebidas y Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles para
una superficie de 367,80 m2. Reclamos de ley en Gurruchaga 1221 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Solicitante: Pablo Ovidio Vande Rusten
EP 370
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Carpanelli con DNI: 4.537.765 con domicilio en Remedios de E. de San
Martin 3582 de esta Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Distribuidora la Preferida
S.R.L., con domicilio en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de Buenos Aires, el local
ubicado en la calle Llavallol 2074/76, habilitado en carácter de “Depósito de Productos
Alimenticios Varios”, por Carpeta Nº 2128/1984 según Informe Nº 789/CR/2010 DGHP.
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Oposiciones de Ley y domicilio de las partes en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Solicitante: Distribuidora la Preferida S.R.L.
EP 371
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA
Convocatoria
Por cinco (5) días. Convocase a los Señores Accionistas de “Consultores Argentinos
Asociados S.A. CADIA“ (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para
el 5 de Noviembre de 2010 a las 18:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 19:30 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires
Plaza” ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración de la Memoria,
los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2010. 3) Remuneración al
Directorio.4) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de
junio de 2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010. El
Directorio. Victor Pellegrino Testoni Presidente.
Solicitante: Víctor Pellegrino Testoni (Presidente)
EP 365
Inicia: 25-10-2010

Vence: 1º-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Notificación - Nota N° 1.228.476/HGAP/10
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, informa a la Dra.
Cicare, Laura que deberá notificarse de el orden de merito de la Selección Interna a un
cargo de Psiquiatra de Planta para desempeñarse en este establecimiento, en la cual
los integrantes del jurado resuelven que no cumple con los requisitos del ítem 1.6 de la
Carrera. Queda Ud. debidamente notificada.
Ángela Toscano
Directora
EO 2027
Inicia: 25-10-2010

Vence: 29-10-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 69.547/08
Intímase a Arias De Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1241, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1965
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.219-DGIHU/09
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 762, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1966
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 29-10-2010
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Intimación - Nota N° 1.252-DGIHU/09
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Nicasio Oroño 1533, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1967
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 327439-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3.251, Partida Matriz Nº 327439, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 327439-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2032
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 21365-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 7.291/7.295, Partida Matriz Nº 21365, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 21365-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2033
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 402234-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 6.551,
Partida Matriz Nº 402234, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
402234-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2034
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 92556-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 4.205, Dr. Antonio Bermejo 6.653, Partida Matriz Nº 92556, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 92556-DGR-2009, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2035
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 342157-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
1.176/1.180, Partida Matriz Nº 342157, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 342157-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2036
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1148533-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 2.160, Partida
Matriz Nº 426169, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1148533-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2037
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1042204-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 20,
Partida Matriz Nº 39646, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT 1042204-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2038
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1042284-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 64/68,
Partida Matriz Nº 39651, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1042284-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2039
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045775-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedernera 151/155,
Partida Matriz Nº 143233, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1045775-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2040
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045816-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
874/878, Partida Matriz Nº 158864, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1045816-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2041
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045873-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
868, Partida Matriz Nº 158863, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1045873-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2042
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045931-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thompson 719,
Partida Matriz Nº 158850, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT 1045931-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2043
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045990-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. José María
Moreno 1.966, Partida Matriz Nº 42153, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1045990-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2044
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1046024-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Senillosa 1.560/1.558,
Partida Matriz Nº 39742, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1046024-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2045
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1046056-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 4.383,
Partida Matriz Nº 154521, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1046056-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2046
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1046075-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Mármol 732,
Partida Matriz Nº 153320, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1046075-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2047
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1046442-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 4.749, Partida
Matriz Nº 340986, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT1046442-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2048
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1075199-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 1.962, Partida
Matriz Nº 426129, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1075199-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2049
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1102450-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.267/2.269,
Partida Matriz Nº 247813, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1102450-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2050
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1102485-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.369,
Partida Matriz Nº 313136, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1102485-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2051
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION
JURIDICA

Intimación - Resolución Nº 4204-DGR-2010
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010

VISTO:
La Carpeta Interna N° 27.986-DGR-2008 e inc. Reg. Nº 1.127.165-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Corrientes 702
S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78 del Reg.
Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación al período fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
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Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a la
totalidad del periodo verificado.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DDJJ del IVA por los
períodos 4/2005 a 9/2008; DD JJ del Impuesto a las Ganancias años 2006 y 2007;
Libro Diario y Libro de Inventario y Balance rubricados; Libro IVA Ventas rubricado;
Extractos Bancarios de cuenta corriente; Facturas de Ventas de la firma y DD JJ de los
anticipos mensuales del ISIB periodos 06/2003 a 12/2207.
A su vez, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para concluir las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: a la Base Imponible determinada
para todos los periodos bajo inspección, se le aplicó la alícuota general del 3 %.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 205, cuyas copias obran a fs. 206/207 de la C. Nº
27.986-DGR-2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente, de las que se dio traslado conforme
surge de fs. 204.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas
, tal como surge del Acta de fecha 20 de noviembre de 2008 obrante a fs. 208 de la C.
Nº 27.986-DGR-2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Que asimismo, la contribuyente se acogió durante la inspección al plan de facilidades
de pago Resolución 2722-SHyF-04, Módulo 0589, Solicitud Nº 000428, en el cual
incluyó los anticipos mensuales 6º, 7º y 9º a 12º de 2003, 1º a 4º y 7º a 12º de 2004, 1º
a 8º y 10º a 12º de 2005, 1º a 12º de 2006 y 1º a 11º de 2007 (fs. 199/201 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), el cual resultó nulo (fs. 80 del Reg. Nº 1.127.165-2009), no
registrándose a la fecha acogimiento posterior alguno. A su vez, se constató que la
contribuyente no regularizó el periodo 12/2007, motivo por el cual se procedió a
confeccionar la Boleta de Deuda obrante a fs. 277 de la C. Nº 27.986-DGR-2008,
motivos por los cuales corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,

CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
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resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, con D.N.I. Nº 4.583.921,
domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 303 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr.
Horacio Aldo De Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE
TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
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parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Corrientes 702 S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78
del Reg. Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, con respecto al
periodo fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Sr. Horacio Aldo
De Marco, con D.N.I. Nº 4583921, domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de
esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Corrientes 702 S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De
Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
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publicación
de
edictos
en
el
Boletín
Oficial
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
conforme
lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Caliendo.
ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 2031
Inicia: 28-10-2010

Vence: 1º-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
Intimación - Resolución N° 4512-DGR/10
Buenos Aires, 20 de Octubre del 2010.
VISTO: La Carpeta interna N° 106.979-DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la
calle Las Casas 4039 –Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en industria manufacturera, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2003 (12° anticipo mensual) y 2004 (1°
a 12° anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente (fs. 131/133);
Que compete aclarar, que toda vez que la responsable no presentó ante esta
Administración la totalidad de la documentación contable solicitada en reiteradas
intimaciones cursadas por la inspección actuante; está procedió a establecer los
ingresos de la contribuyente tomando en consideración los pagos realizados por la
rubrada en los períodos 12/2003, 1, 6 y 10 del 2004 y los ingresos declarados en el
plan de facilidades de pago Ley 2406-SHyF-2007, módulo 334, solicitud número
381029 (conforme se desprende de hojas de trabajo a fojas 81/84 y de acuerdo a lo
informado a fojas 145/146);
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 6° del 2004, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de diciembre del 2003; y en relación a los
anticipos mensuales 7° a 12° del 2004, se aplicaron los coeficientes regresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Enero
del 2005 (lo cual surge de hoja de trabajo a fojas 80);
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la responsable
es la de “Industria manufacturera”, le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a
la alícuota del 3% para el año 2003, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Tarifaria para el año 2003 y no como entiende la contribuyente a la alícuota del 1,5%;
del mismo modo, para el período ajustado año 2004, según artículo 54 de la Ley
Tarifaria para el año 2004;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
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Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla original de diferencias de
verificación de fojas 131 y las respectivas copias de fojas 132/133, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados, que son los antes
detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 130 y 134, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2010, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Señor Mario Eugenio
Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984,
departamento 3 y particular en Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y
correspondientes a la Comuna N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme
se desprende de fojas 99 y 110 y/o quien resulte responsable en la actualidad,
extendiéndose su responsabilidad solidariamente;
Que así también, deviene procedente intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
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Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si
alguno es feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los
artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la calle Las Casas 4039 –Comuna
N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
industria manufacturera, con respecto a los períodos fiscales 2003 (12° anticipos
mensuales) y 2004 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia al Señor Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N°
11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984, departamento 3 y particular en
Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y correspondientes a la Comuna
N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 99 y
110 y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Códgo Fiscal texto ordenado 2010 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Armazones El Vesubio S.A., a tramitar el cambio
de domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
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de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor Mario Eugenio Giusto,
Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. Caliendo.
ANEXOS
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 2052
Inicia: 29-10-2010

Vence: 2-11-2010

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1
SECRETARÍA EJECUCIONES TRIBUTARIAS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Causa: “Expte. N° 8755/08 Dirección General de Rentas C/ Famav S.A y Otro/a
S/Ejecución Fiscal”
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Secretaría Ejecuciones
Tributarias de la primera circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones sitió
Bolivar N° 1745 de Posadas, cita por CINCO días a FAMAV S.A. CUIT N°,
30-65292132-5 a comparecer en juicio “Expte. N°8755/08 DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/FAMAV S.A. y Otro/a S/Ejecución Fiscal”, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. Publíquese DOS días en Boletín Oficial de Capital
Federal.
Posadas 24 de septiembre de 2010.

Gonzalo Eduardo Puente
Secretario
Secretaría de Ejecución Tributaria
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial No.1
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Primera Circunscripción Judicial Misiones

OJ 121
Inicia: 29-10-2010

Vence: 1-11-2010

JUZGADO CORRECCIONAL Y LABORAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PCIA DE E.
RÍOS
Autos: “Franco, Francisco Salvador c/Hotel La Paz S.A. y Otros - Laboral por
Cobro de Pesos-”, N° 386, F. 70, Año 2004
La Sra. Juez del Trabajo de La Paz, Pcia. de E. Ríos, Dra. Cristina Lía Van
Dembroucke, cita y emplaza a “HOTEL LA PAZ S. A.”, sito en Av. Juan B. Justo 4752
de la ciudad de Buenos Aires, a fin de que dentro de los diez días comparezca a tomar
intervención legal correspondiente en autos “FRANCO, Francisco Salvador c/ HOTEL
LA PAZ S. A. y Otros – Lab. por Cobro de Pesos-“, N° 386, F. 70, Año 2004, bajo
apercibimiento de que si, vencido el plazo de citación no compareciere, se dará
intervención al defensor de ausentes respectivo, art. 31 del C. P. L. de la Pcia. de E.
Ríos.- El presente se publicará por dos días sin cargo para la actora por provenir de un
juicio laboral.-.------------------------------------------------------------------------------------------------

Cristina Lía Van Dembroucke
Juez Correccional y Laboral

Silvina C. de Millan
Secretaria Subrogante
OJ 120
Inicia: 29-10-2010

Vence: 1-11-2010

